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¡PREPARENSE 
para pasar el tiempo mas agradable de su vida en el cinema! 
La Metro-Goldwyn-Mayer va a presentarles, como de costum- 
bre, lo mejor del arte cinematográfico. Las películas mas sen- 
sacionales y mas divertidas de la mágica pantalla. 

S 

IEMPRE que vean a Leo, el león de la Metro-Goldwyn- 
Y Mayer en un cartel, pueden entrar en el cinema con la 
seguridad absoluta de que van a ver un espectáculo de mérito, 
insuperable bajo todos los puntos de vista. Recuerden que esta 
compañía productora les presentó las magnificas películas de 
“Ben-Hur,” “El Gran Desfile,” “La Viuda Alegre,” etc. Nadie 
creyó que se pudiese hacer una película mejor que “Ben-Hur.” 
La Metro-Goldwyn-Mayer ha hecho dos: “La Ceguera del Oro” 
y “Sombras Blancas en los Mares del Sur.” ¡Deben verlas! 

peo, es el que os seguirá presentando las estrellas mas famosas 
m del cinema, como: LON CHANEY, JOHN GILBERT, GRETA 

GARBO, RAMON NOVARRO, NORMA SHEARER, WILLIAM HAINES, 

MARION DAVIES, JOAN CRAWFORD, BUSTER KEATON—y “Mas 
Estrellas que en los Cielos.” 

METRO - GOLDWYN - 4 
Producciones Cinematográficas “SIEMPRE EN LOS MEJORES CINEMAS” 



cemos sugestión acerca del precio de la 
subscripción a CINELANDIA, y ya tratamos 
del asunto en cuestión que nos parece una 

buena idea. Greta tiene un cuerpo muy bien 
formado y Billie tiene el defecto que Ud. indica, 
pero bien se le puede perdonar con esa cara tan 
divina que tiene. Gertrude Olmsted nació en es- 
te país hace 25 años y es casada con el director 
Robert Z. Leonard. 

B UDUR, Puerto España, Trinidad—Agrade- 

Akino, Natal, Brasil—Escriba a Clara Bow a 
los talleres Paramount. Colleen Moore nació en 
1902, asi que tiene 27 años que cumplirá en agos- 
to. Richard Talmadge parece haberse retirado 
de la pantalla. George Walsh se ha incorporado 
a la Fox y José Crespo es barcelonés. 

. Harry Carey vive en un rancho a 30 
millas de Los Angeles. 

, 

Admiradora, Caracas, Venezuela— 
Norma GShearer no es bizca. Greta 
Garbo puede o no tener amores con 
Gilbert, pero ninguno de los dos me 
ha dicho nada acerca de eso. O'Brien 
está filmando “Emociones Fingidas” de 
la Fox. 

Qiusik, Panamá—Ninguno de esos 
actores que Ud. menciona hablan caste- 
llano. Ronald Colman no está enamo- 
rado de Vilma Banky, y esta última es 
la esposa de Rod la Rocque. 

Gialigaly, Moca, R. D.—Renée Adorée 
está contratada por la Metro-Goldwyn- 
Mayer; no habla castellano y su retra- 
to saldrá en un edición próxima. 

Loca por John Gilbert, Caguas, P. 
R.—John no está comprometido con 
Greta ni con ninguna otra mujer. El 
tiene 32 años y actúa ahora en “Re- 
dención.” Clara Bow está viva y coleando. Lea el artículo de Douglas y Joan en esta edición. Ninguno de los artistas que nombra, con excep- ción de George Lewis y Ramón, hablan español. Enriqueta Valenzuela es Mona Rico. Preguntas muchas cosas que no tienen contestación. 

Angelita Barbosa, Santurce, P. R.—Angelita, por qué no lees CINELANDIA con más ciudado y no tendrás que preguntar si Ramón Novarro deja o no el cine. Ya hemos dicho varias veces que Ramón no dejará .el cine pero que dedicará parte de su tiempo a cantar en la Opera y en 
conciertos, si el público lo quiere. Ramón tiene 
30 años. 

A. Morales, Trujillo, Honduras—Escriba a Fair- banks (padre) al cuidado de los talleres United 
Artists, a la dirección que damos en estas co- 
lumnas. 

Palomo Azul, Medellín, Colombia—Sería una cosa muy rara el que Greta le conteste sus cartas 
personalmente, puesto que ella no entiende jota 
de español y muy poco de inglés. En cuanto a 
que Ud. tenga esperanza de que ella corresponda 
el amor que Ud. le tiene, piénselo bien amigo. 
Es como si Ud. se enamorara de una habitante del 
planeta Marte. Tiene Ud. las mismas probabili- 
dades de acercarse a Greta. 

Lupita Carce, Vinces, Ecuador—Francis Ford 
está bastante viejo y algunas veces aparece en 
películas haciendo roles de menor importancia. 
Asi es la vida y asi es el cine. No le puedo 
facilitar su fotografía y siento no poder darle su 
dirección «que desconozco. Puede adquirir el 
álbum de Cinelandia, dirigiéndose. directamente a 
Mac Printing Co., 425 E. Pico St., Los Angeles, 
Calif. Lea el anuncio en página 72 de la edición 
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preguntas. 

de mayo. El escritor Baltasar Fernández Cue 
publicó un libro sobre la vida de Valentino. Es- 
críbale a ese señor a 1733 Cherokee Avenue, Hol- 
lywood, Calif. 

Esther la Cubanita, Ciego de Avila, Cuba—To- 
das tus preguntas exceptuando la de mi edad han 
sido contestadas en esta edición y en otras anterio- 
res. Mi edad se encuentra entre 18 y 80 años asi 
que escoge la que más te guste y escribe siempre 
que tengas algo nuevo que preguntar. Y lee 
siempre el Correo y encontrarás muchas respuestas 
de cosas que deseas saber. 

Alberto Guerra, Guayaquil, 
Crawford tiene 24 años y tiene pecas. 

Ecuador—Joan 
Rod La 

Todo lector, curioso de conocer datos ínti- 
mos de la vida de Hollywood y sus estrellas, 
encontrará en esta secció la respuesta a sus 

“o 

Rocque está filmando “Vírgenes Modernas” en 
los talleres Metro-Goldwyn-Mayer. No se por qué 
Joan no le ha mandado su foto, a no ser que 
como Ud. dice, está muy ocupada en sus (amoríos 
con Douglas. 

Una Barranqueña, Barranco, Perú—Los nom- 
bres que Ud. indica se pronuncian: Lúis Uljáim:; 
Róulan Drú; Yóla Dabríl; Emil Yánins; Sáli Fips. 
El retrato de Laura la Plante salió entre los es- 
tudios fotográficos de esta edición y los otros, 
saldrán bien pronto. 

Nena, Chile—Mary Astor se 
Langhanke y nació en Quincy, Illinois, el día 
3 de mayo de 1906. Pesa 120 libras, mide 5 pies 
5 pulgadas, ojos café obscuro y pelo castaño ro- 
jizo. Clara Bow nació en Brooklyn, N. Y PLEl 
29 de julio de 1905. Pesa 115 lbs. y mide 5 pies 
31% pulgadas, ojos pardos y pelo rojizo. Pronto 
publicaremos el retrato de Mary Astor. 

Rosa Francia, Santo Domingo, R. D.—Sessue 
Hayakawa no actúa en el cine norteamericano 
desde hace muchos años y tiene pocas probabili- 
dades de volver a la pantalla hablada, aunque 
siempre es posible que esto suceda. Ya lo ten- 
dremos al corriente. Las artistas lloran de verdad 
en casi todos los casos donde se necesitan las 
lágrimas. Sin embargo, hay ocasiones en que se 
utilizan cebollas o un líquido irritante a los ojos 
y también se han simulado lágrimas hechas de 
glicerina, pero rara vez hay que recurrir a esto. 

Eunice Fornier, Habana, Cuba—Cubanita por 
qué no lee las ediciones anteriores y verá la 
pronunciación de los nombres que Ud. me pide. 
Tengo tantas cosas que contestar que natural- 
mente me abstengo de repetir las mismas respues- 
tas. Si Ud. y otros lectores fueran tan amables 

Algunas de las cartas serán con- 
testadas por medio de estas columnas, pero son 
tantas las que recibimos, que si desean contesta- 
ción directa por correo, deben dar su nombre 
y dirección. 

Dirija sus preguntas a: El Correo de Holly- 
wood, CINELANDIA; 1031 S. Broadway, Los 
Angeles, California. 

llama  Lucille * 

que leyeran las contestaciones que doy a los demás 
no habría necesidad de repetir sus preguntas y as 
podría satisfacer a mayor número de solicitudes, 
Pregunte algo nuevo y le contestaré siempre que 
pueda, 

Ana Brenilda, Santo Domingo, R. D.—John y 
Jack Gilbert son la misma persona. Su Primer 
esposa fué Olivia Burwell y su segunda y última 
Leatrice Joy. John puede aprender a dar besos 
de mí pero dice que está conforme con la técnic 
que él usa. Sus otras preguntas han sido ya 
contestadas en esta y en otras ediciones, 

Graciela Amestoy, Talca, Chile—Hay muchas 
muchísimas actrices de tez morena. Dolores 

Costello tiene 19 años. Los artista 
que aparecen con dientes blancos y 
parejos es porque poseen buenas denta. 
duras y no fingidas. Ralph Forbes a 
casado con la artista americana Ruth 
Chatterton. Los ojos de Billie Doy 
son pardos. Todas las otras pregun. 
tas que me hace han sido contestadas 
en distintas ocasiones, así que me 
limitaré a las que dejo contestadas pues 
estoy pensando en las mil y una pre 
guntas que todavía tengo que contes 
tar. 

May Lucio, Santiago, Chile—Publi- 
caremos el retrato de Billie Dove en 
los estudios fotográficos de julio. 1 Vaya 
que eres presumida! ¿Con que quieres 
que publiquemos tu retrato? ¿Es que 
eres tan bonita que estás segura de que 
al contemplarlo las empresas cinemi- 
ticas te contratarán? Envíalo si quie: 
res. Quizás al verlo me enamoraré de 
tí y formaré una empresa para ha» 
certe estrella. Todo es posible en Cine 
landia. E 

Novio de Raquel, Esmeraldas, Ecuador—Raqud. 

Torres no actúa ahora. Acaba de filmar El 

Puente de San Luis Rey.” Lea el artículo de 

Joan y Douglas en esta edición. No conoxo 

ningún actor de ese país. Y pregunto yo tan: 

bién: ¿quién fué la chinita que _actuó Ed cb 

Douglas Fairbanks en el “Ladrón de Bagdad“: 

F. B. O, significaba en inglés Free e cojer 

Offices” y es una empresa ya difunta que ha sido 

substituída por R. K. O, que significa Radio- 

Keith—Orpheum, un triunvirato de empresas 

norteamericanas muy fuertes. Maria Casajuam 

(Alba) y Cumellas han abandonado la ed: 

gún lo asegura esta empresa. Gilbert Rolan S 

prepara a colaborar con ¿Norma _Talmadge 

una nueva cinta de la United Artists. 

Borinqueñita del Oeste, Mayaguez, P. Bo 
carta es bastante simpática pero no tan E. 

te como otras que he recibido de ese y mr 
países. Soy difícil de satisfacer y en cue : 

lo que dices, claro que Si y no dudo que ml 
lo que prometes. Para eso estoy aqui DP 
contestar al alcance de mis fuerzas. 

. D.- 

Nury Reyes Duluc, San P. de Macoris, R. 
Heertbale sa sus artistas favoritos en eN 

Laura La Plante con Universal. Gertrude de 

sted con Tiffany-Stahl. Ramón Novarro Aa es 

Garbo con Metro-Goldwyn-Mayer. María la Ed 

davía recibe correspondencia al cuidado a a 1 

La subscripción a CINELANDIA A 
o. a. con derecho a 12 fotografías de artistas. 

Licia, Nueva York-—Gracias por tu ES de 
pática y desde luego te aseguro que soy A ee 
hispana pura pero llevo muchos años e eN 

país. Figúrate que viví en esa ciudad más 

(Va a la página 44) 
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KIMBALL 
El Piano de Fama Universal 

AP 

¿Cual es el Mueble mas importante en un Hogar Culto? 
Es universalmente aceptado entre la gente culta que el Piano es el mueble más importante en un hogar. En 

mayor dignidad, el que hace denotar más la cultura y refinamiento de la familia. Por eso es tan importante que 
el piano lleve un nombre distinguido. Además, el piano es el mueble que tiene más capacidad para cambiar el am- 
biente del hogar, derrotando la pesadumbre, el cansancio y la monotonía, atrayendo en cambio alegría, complacencia, 

. contento y felicidad. 

Entre las marcas de pianos del mundo no hay ninguna que sea más apreciada y 

distinguida que la Kimball, pues este nombre ha aparecido en mayor número de pianos 

de alta calidad que cualquier otro. 

El Poseer un Kimball es Satisfacción 

AGENTES 

Invitamos correspondencia de comerciantes serios 
sobre el asunto de la agencia exclusiva Kimball. 

Los Fonógrafos Melofóni- 
o a a a a a E A AN CA E cos Kimball han recibido 

Universal aceptación, pues 
ellos son extraordinarios. Sr. C. O. Baptista, 

312 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
Sírvase mandarme gratis el hermoso 
Catálogo en español de los C. O. Baptista 

Distribuidor para 
el Extranjero 

312 Kimball Hall 
dad A e o A Chicago, E. U. de A. 

L] Pianos y Pianos Automáticos Kimball 

[] Fonógrafos Melofónicos Kimball 

(Marque una X en el cuadro que desee) 
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DE ASPECTO 
DISTINGUIDO 

ME Y EXCELENTE 
pS í FUNCIONAMIENTO 

L nuevo Whippet Superior se distingue por sus carrocerías más 
cómodas, de hermosas líneas y ricos colores —que hacen de este 

automóvil la autoridad de estilo en su categoría. 

La belleza del Whippet Superior resalta aun más por las mejoras 
artísticas de sus guardafangos de una pieza tipo corona—radiador y 
cubierta del motor más altos —guarniciones plateadas de chapa de 
cromo—cubos grandes de las ruedas —estribos consistentes — panel 
de instrumentos atractivamente acabado y otras cualidades de moda. 

The John N. Willys Export Corporation 
Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

Willys-Overland Crossley, Ltd. 

El Agente Willys-Overland más cercano se verá complacido en 

Stockport, Inglaterra Dirección Cablegráfica: “Flying” 

El | Naco NVI PPET (y 
SUPERIOR 

AUTOMOVILES FINOS WILLYS-OVERLAND 
O A aa 



por 

Marcelo 

Alfonso 

OS admiradores de la pelirro- 
ja Clara pueden estar seguros 
de una cosa, y es que, el cine 

parlante no la cuenta como a una de 
sus víctimas. Clara es una chiqui- 
lla que triunfó en la pantalla por la 
fuerza magnética de una personali- 
dad rara vez igualada y nunca so- 
brepasada. Su sonrisa de niña loca 
y alegre, y sus ojos negros que 
hipnotizan a todo aquel que ella 
mira, asi como sus amaneramientos 
de “flapper,” la llevaron al estre- 
llato en corto tiempo. 
Es pues natural que existiera alguna duda entre sus muchos 

admiradores de ambos sexos, de que ella pudiera sostenerse en 
el puesto envidiable que hoy ocupa, en estos tiempos en que la 
Importancia de una voz sonora, sobrepasa a la mímica y aún a 
otras cualidades que antes eran requisito indispensable de todo 
buen artista de la pantalla. 

Sin embargo, estos temores son infundados y Clara ha queda- 
do ya definitivamente establecida como artista del cine parlante. 

La obra en que Clara ha debutado en la pantalla hablada, se 
titula “Her Wild Party,” (La Reunion Divertida) de la casa 
Paramount, por supuesto, y aunque la cinta, de por sí carece 
de un argumento notable, sirve de base para demostrar defini- 
tivamente, que Clara posee una voz que ni “mandada a hacer” 
para el cine parlante. Además, Clara nos muestra de manera 
conclusiva, que un artista de cine puede actuar en la pantalla en. aún mejor que lo hacen los artistas de teatro. 
E co de estos últimos están acostumbrados a declamar 
cos para que las voces puedan ser oidas en todo el teatro, 

mo resultado lógico, el diálogo es mas o menos “teatral,” o 

En “Her Wild Party” su última cin- 
ta, Clara representa el papel de 
colegiala traviesa como ella sola, 
que por broma coquetea con uno 
de los profesores y acaba por 
enamorarse locamente de él. Clara 
se mete en toda clase de enredos en 
el colegio y por último abandona su 
carrera y la escuela en compañia de 
su novio el profesor. Tal ha sido su 
éxito en esta primera cinta hablada, 
que la casa Paramount no perdió un 
día en empezar otra obra en que 
Clara revelará de lleno las cualida- 
des de su arte y su voz de timbre 

agradable. 

sea con una dicción especial que casi nunca oimos en la vida 
real. Esta dicción, que es natural de las tablas, produce un 
efecto desagradable al oirla en la pantalla, debido quizás a que 
estamos acostumbrados a forjarnos la idea de que los seres que 

vemos en la tela de plata, son gente real, como nosotros mismos 
y como nuestros vecinos, y como tales se expresan con naturali- 
dad perfecta. 

Por eso Clara Bow triunfa en el cine hablado como triunfó 
en la pantalla muda. Es la misma Clara, con esa personali- 
dad magnética que la distingue, y cuando habla, oimos la voz 
que siempre nos figuramos tendría. No parece una actriz 
declamando, sino una muchacha hablando naturalmente, como 
habla nuestra hermana, nuestra prima o nuestra novia. Mien- 
tras la mayoría de los artistas del cine se olvidan de actuar 
en su afán de pronunciar sus frases correctamente, Clara nos 
asombra por la facilidad con que habla, a la vez que actúa 
con la maestría acostumbrada. 

Por eso los admiradores de Clara en la America Hispana, 
(Va a la página 64) 



Para la mayoría de los aficionados al cine, los sueldos 
fabulosos de los artistas parecen una mina de oro que 
no se puede agotar. Pero cuando llega el fin de mes y 
empiezan a llegar las facturas de los comerciantes, el oro 
apenas alcanza para cubrir los gastos. Aquí tenemos a 
Neil Hamilton de la Paramount, con un monton de cuen- 
tas que tiene que pagar, y como todo el mundo les cobra 

a los artistas el doble, la cosa no es para broma. 

A noticia que mayor revuelo produjo en Hollywood 
durante el último mes, fué el perentorio anuncio oficial 
hecho por William Fox, y según el cual, sus “estudios” 

no producirán en adelante una sola película que no sea parlan- 
te. Sus grandes talleres de la Avenida Western, van a ser 
clausurados por un corto plazo, para realizar la transforma- 
ción necesaria en el equipo de todos los “stages,” continuando 
entre tanto la filmación en los nuevos talleres especiales para 
el “movietone,” instalados en Fox Hill, cerca de Hollywood. 

Esta determinación significa simplemente de que Fox no se 
interesa por los mercados extranjeros, a los que abandona des- 
de el momento que sólo producirá cintas habladas en inglés, 
imposibles de ser exhibidas en países de otras lenguas, y quiere 
decir, a la vez, de que en seis meses o un año más, el nombre 
de Fox habrá desaparecido totalmente de los teatros de la 
América Latina. 

Tan extraña actitud es, por lo demás, única en Hollywood, 
pues que casi todos los demás productores siguen haciendo sus 
películas con los dos sistemas—habladas y silenciosas—y algu- 
nos, como Universal, se han apresurado a declarar de que 
continuarán haciendo sus temas en esa forma, pues no desean 
perder los mercados extranjeros que han contribuído con 
buenos millones de dólares al desarrollo de Hollywood. 
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Otro milagro del cine hollywoodense. 
ayer una de tantas comparsas, ha sido elegida por Metro- 
Goldwyn-Mayer para actuar de primera dama en la cinta 
“Trader Horn” que esta casa productora va a filmar en 

Edwina Booth, 

Africa. Aquí mostramos a Edwina con el baul que en- 
cierra el traje que va a usar en esa película. Ya el lector 
comprenderá que por el tamaño del tal baul, dicho traje 
debe consistir de un taparrabos a lo sumo, estilo africano. 

Es de esperar que Fox reconsidere su medida—que parece 
ir en detrimento de sus propios intereses—o bien se decida a 
filmar cintas en idiomas extranjeros, a fin de hacer llegar a 
todos los países del mundo las maravillas del nuevo invento, 

RETA GARBO acaba de regresar a Hollywood desmin- 
tiendo todas las pintorescas informaciones que el cable 

hizo correr con respecto a su noviazgo con el nieto del actual 
Rey de Suecia. Entre tanto los talleres de Metro-Goldwyn- 
Mayer han desistido de hacerla filmar el tema “Piel de 
Tigre” de Elinor Glynn, y bajo la dirección del belga Jacques 
Feyder, designándole en cambio al director Clarence Brown 
para que dirija a la pálida actriz nórdica, en “Anna Christie,” 
un tema de gran popularidad en los Estados Unidos. Charles 

Bickford, un actor de carácter de los escenarios neoyorkinos 

de hosca faz y rojo pelo, y que fué seleccionado por Cecil D. 
de Mille como protagonista de “Dinamita,” ha sido elegido 

ahora por Brown para acompañar a Greta Garbo en su nuev 

película. ¿Y John Gilbert? Apasionado y celoso, esperando 

que Greta se decida por él. . ... 

E XISTE en Hollywood, para las estrellas millonarias del 

cine, un nuevo sport pintoresco y peligroso: el de 11 ah 

. . Douglas Fairbanks y Mary Pick guerra, desde el aire. . l 
13s ford, acompañados de los hermanos del primero y sus fami 

de algunos amigos más, y de Joseph M. Schenck, la inmarcht- 

table Lilian Gish y el compositor Irving Berlin, arrendaron | 

nada menos que un enorme avión trimotor de la compañíl 

Maddux, y se lanzaron a volar sobre la región mexicana fl 



CUENTOS 
por Galo Pando 

Cuando las jovencitas de los talleres se encuentran sin 
trabajo, tienen que entretenerse de alguna manera. 
Raquel Torres y Leila Hyams de Metro-Goldwyn-Mayer 
echaron mano a dos tortugas y “promotearon” una ca- 
rrera de estos veloces animales. Lo probable es que 
antes de que las dos tortuguitas llegaran a la meta, se 
habrá puesto el sol y las dos niñas se marcharon a sus 
casas, a volver mañana al taller buscando algo nuevo en 

que pasar el tiempo. 
1 

revolución, a fin de “divertirse” con el pintoresco espectáculo 
de las guerrillas, ataques y matanzas que ocurrían alrededor 
de la ciudad de Torreón. 
Aunque no sea muy humano el nuevo sport, y tenga algo 

de los sangrientos espectáculos que quitaban el “spleen” a los 
romanos, no cabe duda de que es muy moderno y BUY vo 
hollywoodense ! 

E estudios de R. K. O. acaban de realizar una Opera- 
4 ción por la cual adquieren en doce millones de dólares un 

circuito de teatros en toda la costa del Pacífico, de la empresa 
Pantages, a fin de aumentar el número de salas para la exhi- 
bición de sus películas. 

po EARLIE CHAPLIN es uno de los poquísimos actores 
7 y productores de Hollywood que aún se mantienen in- 

cólumes irente al cine hablado. A estara sus últimas de- 
claraciones, “Luces de la ciudad” llevará posiblemente soni- 
dos, pero no se oirá su voz. Y sin embargo, pocas voces en 
el mundo serían escuchadas con mayor afecto y curiosidad que la del gran bufo. 

ODO Hollywood sabía de que Douglas Fairbanks Jr. 
.- Y Joan Crawford habrían de casarse algún día: luego 

dijeron ellos que habían ido a Tijuana y que al regreso ya eran marido y mujer. Y ahora, con toda soltura, la encanta- 

Cuando Milton Sills, estrella de los talleres First National, 
se fué a los trópicos a filmar la cinta “Changelings,”” se 
pasó un par de meses en un lugar solitario, con muchas 
horas desocupadas y nada que hacer. Sills se dedicó en- 
tonces a su sport favorito que es el tomar vistas cinema- 
tográficas con su cámara Cine-Kodak. A su vuelta delei- 
tó a sus amistades exhibiendo en la pantalla en su propia 
casa, un sinnúmero de vistas tropicales describiendo gra- 

ficamente la vida en aquellas regiones. 

dora Joan nos atajó días pasados en los talleres de Metro- 
Goldwyn-Mayer para decirnos otra nueva sensacional : 

“¡No somos recien casados! ¡Realizamos nuestro matri- 
monio el 23 de octubre del año pasado, pero no habíamos 
querido decir nada a nadie!” 
Y eso, cuando acababa ella de declarar a los “reporters” 

que se casaría en el verano. 
Estos dos chiquillos están tomándole el pelo al mundo en- 

tero y con el mayor desparpajo. 

Le moda de las combinaciones, compras y asociaciones en- 
tre compañías productoras ha continuado durante el 

último mes, siendo la más importante, la decisión de numerosos 
productores independientes a quienes hasta la fecha el público 
conocía como Artistas Unidos, de pasar a convertirse en una 
sola empresa. Hasta la fecha, los miembros de esa Corpora- 
ción eran todos diferentes productores cuyas películas, una vez. 
hechas, se distribuían por medio de la empresa con aquel 
nombre. De hoy en adelante, todos ellos formarán un solo 
productor, siendo su capital total de más o menos 60.000,000 
de dólares. Entran en la nueva organización Gloria Swan- 

(Va a la página 63) 
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T. N..T. es la abreviación de 

“trinitrotolueno,” poderoso ex- 

plosivo, y es también el título de 
la nueva cinta de Harold Lloyd. 

por 

Lorenzo Martmez 

Cuando un indivíduo posee una personalidad alerta y activa, se 

dice de él que está lleno de T.N.T. A juzgar por el espiritu in- 

quieto y aventurero que Harold siempre ha representado en todas 

sus cintas, el título de su nueva obra parece ser muy apropiado y 

promete ser una película digna de las cualidades que lo hicieran 

politan” y una vez hechas y listas para ser distribu: 

das, son entregadas a la casa Paramount, quien se en- 

carga de exhibirlas en sus propios teatros y de distri 

famoso en todo el mundo. Harold lleva ya muchos meses de buirlas a los demás cientos de exhibidores con quienes 

trabajo en esta obra que se está filmando en los talleres Metro- 

politan, y que promete ser una sensación. 

AROLD LLOYD, cómico de primera categoría está 

filmando su cinta semi-anual bajo el título que arriba 

vemos. Es una obra muda con escenas habladas, lo 

que significa que Harold, aunque reconoce la importancia del 

cine parlante, teme, sin embargo, el abandonar completamen- 

te la técnica que en la pantalla muda lo hiciera famoso y que 

le produjo grandes riquezas. | 

Si el experimento sale bien, es muy probable que sea la 

última cinta muda y que de ahora en adelante lo oigamos ha- 

blar a la vez que lo veamos. Por lo pronto, el mundo peli- 

culero está ansioso de saber si su carcajada que siempre forma 

parte íntegra de sus caracterizaciones, posee la cualidad sonora 

que el espectador se ha imaginado viendolo reir. Sería una 

decepción casi insufrible, el que su risa sonara en el vitáfono 

con un sonido hueco o en tonos chillones y estridentes. Pero 

de esto no hay temor. Tanto su voz como su carcajada, con- 

cuerdan perfectamente con la idea que Harold nos de al verlo 

en la pantalla, y el público lo acogerá, yo creo, con el mismo 

entusiasmo con que ha acogido, a otros célebres artistas del 

cine mudo cuyas voces son adaptables al microfono. 

Harold produce sus propias cintas en los talleres “Metro- 
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tiene contrato. Bajo las condiciones de este arreglo 

Harold recibe un tanto por ciento de las ganancias, lo 

que monta a veces a más de un millón y medio de 

dólares por cada película. Por esto, Harold es considerado el 

actor que más gana en Hollywod, no como salario semanal 

sino como ganancias producidas por sus cintas. Sacando ha 

cuenta, se ha llegado a descubrir, que por una de sus últimas 

producciones, se ganaba un promedio de diez mil dólares dia- 

rios. 

AROLD nunca escoge un argumento completo de antem 

no, sino que usa un método original y que aunque costo, 

parece producirle excelentes resultados. Cuando a punto de 

preparar una nueva obra, se reune con su director, asistentes 

colaboradores en una habitación y allí se pasan las horas ha: 

blando, discutiendo y cambiando ideas, hasta que llega el mo- 

mento en que todos concuerdan en que han encontrado un tem 

apropiado para Harold. Una vez que todos están satisfecho 

de que la idea del argumento es buena y de éxito casl st 

guro, se pasan varios días arreglando el orden en que $ dest- 

rrolla el tema; pero sin fijarse ni detenerse a pensar eN dee 

talles. 
Con esta simple preparación empieza la realización de un 

(Va a la página 64) 



Dolce Farniente 
No, no es este el título de una nueva obra cinemática, sino que nos sentimos inspirados a usar esta frase, al observar la actitud de dulce abandono en que yace en la yerba, la bellísima chiquilla Doris awson de First National. Arriba vemos otra Pose de esta gentil artista que cada día cuenta con más admiradores. 



NE M0 
Miguel Nuñez Cortina 

AMAS, desde la iniciación de la industria cinematográfica, había 
pasado por sobre Hollywood una racha más absoluta de desorienta. 
ción y de caos. Todo se transforma y todo se renueva en los ta. 

lleres: el cine hablado, que actualmente enloquece al público norte. 

americano, es el niño mimado de los productores que ven en él un 
renovación de los tiempos de los mejores éxitos de boletería. Nadie 
tiene, dentro de la vida cinesca de las compañías productoras, gran fi 
en el nuevo invento, ni en su perfección ni en el tiempo que ha de 
durar en el favor del público: hay quienes creen que desaparecerá, mien- 

tras otros aseguran—con más razón estos—que se perfeccionará y será 
estable. Pero en cambio, a nadie cabe dudas de que en el instante 
actual, el público de este país pide cintas habladas y hay que dárselas, 
Y para hacerlo, los talleres construyen enormes estructuras a prueba 
de ruídos, montan instalaciones monstruosas y costosas del nuevo 

sistema, y contratan por docenas a actores y actrices del teatro hablado 
neoyorkino, dejando en segundo plano a muchos nombres famosos de 
“astros” del cine silencioso, por el sólo hecho de no tener voz “sin: 
cronizable” o buena pronunciación del inglés, cuando son extranjeros, 

El problema que se presenta es árduo y difícil. El público del 
mundo entero quiere y admira a una falange de artistas, que, a través 
del cine silencioso, han podido demostrar sus pasiones, su temperamento 

y su espíritu artístico ante cualquier país, sin distinción de idiomas. 

Pero ahora los tiempos han cambiado diametralmente: seis u ocho 

meses han sido suficientes para transformar los talleres a tal punto, que 

una casa productora de fama e. importancia como lo es la Fox, asegura 
no producirá en adelante una sola cinta silenciosa. Esto 
es increible en vista de que solo hay un diez por ciento 

de teatros en los Estados Unidos equipados para exhi- 

bir películas habladas, y los países extranjeros donde 

no pueden tampoco exhibirse estas, absorben el cin- 

cuenta por ciento de las producciones norteamericanas, 

de opinión general es de que Fox se ha valido de 

este pretexto para deshacerse de innúmeros artistas 

y demás personal bajo contrato, que no sirven par 

producir cintas parlantes. Si todas las películas son ha: 

bladas, serán en inglés, y por lo tanto ya el mundo en: 

tero no podrá ver ni a John Gilbert, ni a Corn 

Griffith, ni a John Barrymore. Pero estos astro, 

americanos o ingleses, seguirán actuando para los És 

tados Unidos y los países de habla inglesa, y ese ess 

fuerte y su porvenir. ¿Pero qué ocurrirá en cambio 

con Greta Garbo, con Emil Jannings, con Vilm 

Banky? Ninguno de ellos posee una pronunciación 

clara del inglés, y su acento extranjero sólo podrá sel 

utilizado en algunas películas en que interpreten roles 

de europeos venidos a América. ¿Y después? 

Tenemos pues ante nosotros, una interrogante total, 

un problema tan vasto que es necesario estudiarlo de 

talladamente y. por partes. Nosotros  deseam 

tomarlo desde el punto de vista de nuestros amigos los 

lectores, desde el punto de vista de los públicos de las 

Empezando por arriba: Camil- 
la Horn, acaba de dejar la 
United Artists y vuelve a 
Alemania. Dice que regresará 
cuando “sepa hablar bien el 
inglés. Paul Vincenti y Lia 
Torá en el centro, y María 
Alba, abajo, han perdido sus 
contratos con la Fox por no 

saber inglés. A no ser que 

ocurra un milagro, estos tres 
últimos no se volverán a ver $ " : 

en el cine. Latina y de España. En todos esos países exi 
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veinte repúblicas de habla hispana de America 
' 
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una predilección indudable por un grupo de “astros” de Hollywood, 
cuyas cintas obtienen siempre éxito resonante. ¿Seguirán esos astros 

actuando en Hollywood, y aún más, en cintas silenciosas que puedan 
llegar a estos países? En todos ellos las cintas que parten de esta 
metrópoli cinesca, son esperadas y exhibidas con entusiasmo. El 
programa, por completo anglo-parlante de los “estudios,” pone otro 
grave interrogante para los públicos hispanos: ¿si Hollywood solo pro- 
ducirá cintas en inglés, qué material será exportado para América 
Latina? 

o razón al referirnos a la importancia que el momento 
actual, de caos y desorientación, traídos por el cine hablado, tiene 

para el mundo entero. Y queremos referirnos primero a las conse- 
cuencias directas que este cine traerá para los astros extranjeros de 
Hollywood. 

La dificultad en la buena pronunciación del idioma, aún para aquellos que 
son norteamericanos o ingleses, ha sido causa de que cientos de artistas del teatro 
neoyorkino hayan llegado a Hollywood con un magnífico contrato en el bolsillo. 
Los talleres están ahora repletos de nuevos nombres, desconocidos en absoluto por 
el espectador cinematográfico. Son nombres que solo conoce New York, o bien 
el público de algunos teatros de drama y comedia de los Estados Unidos, donde 
esos artistas hacen, anualmente, tournées teatrales. Estos nuevos nombres, llega- 
dos de la noche a la mañana a Hollywood, a triunfar en una aplicación nueva y 
maravillosa de esta industria, han sido recibidos, naturalmente, con frialdad. 
Vienen a desplazar a los antiguos, a los que hicieron lentamente sus armas en el 
cine silencioso, día a día y año tras año, sin ocurrírseles jamás el cuidar o perfec- 

(Va a la página 58) 

A la izquierda tenemos a 
Emil Jannings y a su lado, 
a cuatro artistas mexica- 
nas. Raquel Torres de 
Metro-Goldwyn-Mayer; Do- 
lores del Río, Mona Rico y 
Lupita Tovar. Esta última 
ya salió de la Fox así como 
Delia Magaña. Después 
vienen Victor Varconi, 
Maria Corda y Nils Asther, 

que no hablan inglés. 
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Dibujo al carbón por Simeon Petrikovitch E 

Gilbert old 
E cabello negro, ondeado y ojos pardos, Gilbert tiene 26 años y nació en Ciudad Juarez de padres españoles. Su primera cinta en qu 
actuó de primer galan opuesto a Norma Talmadyge, pard la empresa United Artists, fué “La Dama de las Camelias” Despues ach 
en “La Paloma” y “la Mujer Disputada,” para la misma empresa. Luis Alonso estuvo trabajando de extra por dieciocho meses ) 

descorazonado se iba a marchar de Hollyawvood, cuando de pronto se encontró con la Diosa Suerte, (solo que en este caso se llamaba Norma) 

y se quedó a triunfar en el cine. 

14 

A 

A ———=—=—=—=—=—=—=—=——=—==+== 



G1l0eri 
Roland 

Una entrevista con Luis Alonso, 
el joven artista hispano que acaba 
de quedar consagrado como actor 
del cine parlante. 

q: 

Sanchez 

Escobar 
Roland ha abandonado 
temporalmente sus roles 
de joven de buena 
familia y buena educa- 
ción, para representar 
el papel de “raquetero” 
y ladrón de buena pre- 
sencia pero de alma 
negra y sin escrúpulos 
de ninguna especie. Es- 
to es prueba de que 
Gilbert es joven de 
grandes aspiraciones y 
desea avanzar en su ca- 

rrera artística. 

UANDO llego a la 
cita que me ha dado 
amablemente el direc- 

tor de publicidad de los Ar- 
tistas Unidos, Harry D. 
Wilson, viejo amigo, siempre 
cortés y fino, ya está esperán- 
dome Gilbert Roland. Presentación rápida. Wilson alardea alimento. Vivo en el Athletic Club de Hollywood, desde hace 
de su poco español aprendido a fuerza de tanto oirlo hablar años. Ahí tengo oportunidad de hacer gimnasia, nadar y . ... 
por las flamantes y ya gloriosas estrellas de origen hispano sobre todo estar tranquilo en ese “selamlik” fin de siglo, que 
que hay en el firmamento de Hollywood. Con su venia es todo club de hombres solos. Me harto de soledad. Vivo 
pasamos a un tranquilo gabinete, amueblado con gusto sobrio mi vida interior. Me curso, en mi solitaria celda, de mucha 
y severo. Por la ancha ventana entra a raudales el sol de de la inevitable promiscuidad, que en mi carrera me sale al 
California. paso a cada instante. Soy un poco escéptico, como casi todo el 

Noto que el simpático actor lleva el brazo en bandolera y que acostumbre pensar . . . meditar, en esas largas y sabrosas 
esto da motivo para romper el fuego de la conversación. En- horas que uno no dedica exclusivamente a la parte “utilitaria” 
foco mis lentes; apresto mis útiles de combate, a fin de dise- de lá vida. . . . Leo mucho, mucho. . . . Es mi diversión 
car a mi “hombre,” en beneficio de la gran masa de fanáticos favorita. Con los libros me olvido de muchísimas cosas desa- 
que han gozado con su admirable representación en la pan-  gradables de la vida. 
talla, especialmente en aquella película inolvidable “Camila,” 
asada en la romántica historia de Margarita Gautier. LUYE su palabra cálida y varonil, así, sin complicaciones, 
—Jugando al tennis me luxé un poco el antebrazo izquierdo sin rodeos, fácil, sencilla. No es un soliloquio, sin em- 

— Me dice Luis Alonso, o sea Gilbert Roland en el mundo del bargo. Ni tampoco un cuestionario de experimentación psi- 
“nematografo. —Me gusta mucho este deporte, y en general  cológica a lo Henry Ford, el resultado de sus expansiones. 
toda actividad en que los músculos tengan su fiesta y su , (Va a la página 25) 
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- Notas e Impresio; 

- Especialismo y Vejez 

L secreto de una eterna juventud espiritual se ha podido 
sorprender en contraste con el de la eterna juventud 
física, que parece imposible y absurdo. 

Un hombre es joven a los ochenta años si tiene inquietudes 
y capacidad para mirar al futuro, si no se resigna a estacionarse 
en alguno de los “buenos asientos” que se encuentran, según 

Andrés de Segurola, de los cuarenta y cinco para ba. 

Y, en Hollywood, acontece que pocos, muy pocos de los 

cineastas y de los mismos famosos, han podido conservarse con 

frescura juvenil. 
D. W. Griffith apenas si ha evolucionado en su técnica y 

se niega a aceptar abiertamente los procedimientos nuevos, 

creados por gente moza, llena de vida y de anhelos de con- 

quista del futuro. 

Nada se diga del archifamoso Cecil B. de Mille, atrasado 

por lo menos diez años en su técnica. Y así de otros. 

Respecto a los exímios actores que son tan grandes que no 

necesitan publicidad desde hace años, cabe preguntar si ¿hay 

quienes viven en la hora o se han petrificado en una actitud 

favorita con la que encantaron a los públicos antaño? 

Distingamos dos aspectos del problema: hay quienes en 

realidad han envejecido y otros que están igual que antes por 

causa del especialismo. 

Son individuos que a semejanza de profesantes de todas 

clases que se especializan en tal o cual rama de un arte, han 

tenido que especializarse en un tipo o en un papel en el que 

encontraron fortuna y gloria. 

Mas es difícil decidir, por ejemplo, si artistas como Lillian 

Gish, Fairbanks, Constance Talmadge, Pickford, Menjou, son 
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por 

Cornelio 

Dircio 

Una escena íntima de la cinta de 
Paramount “La Mujer que merece 
la muerte,” en la que actuan de 
protagonistas, Clive Brook y Olga 
Baklanova. He aquí una artista ex- 
tranjera, oriunda de Rusia, que ha: 
bla inglés con acento muy marcado, 
y sin embargo esa misma cualidad 
le ha servido para representar con 
éxito papeles de extranjera recien 

llegada a los Estados Unidos. 

envejecidos o especialistas. 
Respecto a la deliciosa Mary se puede afirmar que acaba 

ahora mismo de nacer de nuevo como personalidad de li 

pantalla, pues en “Coquette” es una mujer diferente, distint 
intensa, diversa. Y aparece con atractivo, frescura y de 
cisión de frondosos veinte años. 

Mary ha sorprendido ese secreto de la eterna juventud 
piritual. | 

Feo Gesto de Pickfair 

Mary y Doug son los predilectos; Doug es simpatiquisimo 
y un excelente bailarín así como decidor de humorismos. Por 

ello mismo, por el prestigio de que gozan, ha causado malisimo 

impresión que hubieran tomado un aeroplano para ir dese 

Hollywood hasta cercano territorio de México a presenciar h 

matanza de hermanos por hermanos durante la última revol 

ción mexicana. 
¿Curiosidad, sadismo, neurosis, puerilidad? Un feo gesto 

ciertamente; pero apliquemos a este caso un criterio honrado 

de indulgencia. de cariño. Que el severo juicio no sea otr 

que el declararlos “extravagantes” o “excéntricos.” 

Hollywood, Meca del Chismorreo 

Insistiremos sobre el punto. Es que Ramór Novarro acaba 

de partir hacia Europa. Y al despedirse 1 aba el mismo 

gesto de satisfacción que otras ocasiones en a. se ha ido de 

viaje. Interrogado, explicó: voy a tener un ' descanso de 

esta insoportable atmósfera de Hollywood, « Darece sl 

ocupación ingénita de la gente, el decir horr os in 
amablt otros. A pesar de todo, Hollywod es ya un: 

(Va a la página 66) 
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En este artículo, publicamos los 

consejos de belleza de una joven 

artista descendiente de hispanos, y 

es el noveno que aparece en 

CINELANDIA en beneficio de 

sus lectoras. 

por 

Anita 

Page 

L encanto personal es 
mas bien una influen- 
cla que una carac- 

teristica, y puede adquirirse 
cultivando la amistad de 
personas a quienes nos senti- 
mos atraídos por razón de 
su personalidad simpática. 
Yo, por ejemplo, adoro 

a Norma Shearer. 
Tiene ella un magne- 

tismo que captiva inmedia- 
tamente que uno la ve, no 
solamente en la pantalla, 
como les pasa a sus millones 
de admiradores, sino en , 
persona, en todos los actos de su vida diaria. Norma ha ad- 
quirido este encanto personal inconscientemente o ha aprendi- 
do a cultivar el arte de ser simpática. 
Tengo dudas de que el encanto personal sea atributo parti- 

cular de las mujeres bellas, aunque parece ser que donde existe 
el Uno, cas! siempre se encuentra la belleza. Mas bien soy de 
opinión que la personalidad del individuo es responsable por su 
atracción material que hace resaltar esta última. 

asta la manera de vestirse parece no tener nada que ver 
con el £ncanto personal, pues conozco a varias personalidades 
Minas que carecen de los medios para vestirse de 

2 moda y sin embargo, están dotadas de este atributo. 
9nozco a varias damas que en traje de casa y con delantal, 

Anita Page de Metro-Goldwyn- 
Mayer, es una de las jovencitas 
del cine que ha quedado consa- 
grada como artista del cine par- 
lante. Anita hizo su debut en es- 
te último, en la obra “Broadway 
Melody” y su voz posee las cuali- 
dades que el microfono exige. 
Además, Anita Pomares, como 
ella verdaderamente se llama, 
parece ponerse más bonita cada 
día, y es una de las damas jóve- 
nes más populares de los talleres 
donde está contratada. Anita se- 
guirá venciendo en el cine, y 
sus muchos admiradores en la 
América hispana podrán seguir 
viéndola en nuevas e importantes 

producciones. 

vienen a visitarme y hablar por horas y cuya personalidad y en- 
canto son tales, que cuando se van, no podría detallar el vesti- 
do que llevaban. 

No creo que los amaneramientos nos impresionan a formar 
una opinión de otros. Si existe una sola característica en una 
persona que es desagradable o repelente, es casi seguro que esa 
persona no nos caerá simpática. 

Naturalmente que toda persona admira y busca el modo de 
adquirir lo mejor que este mundo ofrece. En esta forma, 
buscamos siempre ligarnos a aquellos que gozan de las opor- 
tunidades que anhelamos y asi llegamos a adquirir inconscien- 
temente los atributos de encanto y simpatía personal que busca- 

(Va a la página 62) 
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En esta pagina vemos a Bebe 
Daniels en dos poses típicas de 
esta bella artista, y cuatro aspec- 
tos interiores de su morada. 
Arriba la vemos en la sala; en el 
centro, asomada a una ventana, 

abajo, en el “hall,” y a la dere- 
cha otra vista de la sala. En es- 
ta última hay una ventana y bal- 

cón que dan al mar. 
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a Lo Vina 

Intima 
por 

Virgma Lane 

NA joven de Hollywood que en re 
ocasiones ha estado a punto de casarse "o 
ahora a hacerlo con el galán joven e 

solicitado de la colonia cinematográfica. Bebe. 
Daniels, que posee muchas y muy codiciables ; 
luce ahora en la mano izquierda una sol 
hermoso solitario que recibió de Ben Lyon, 

Bebe asegura que esta vez es en serio; ey 
“Unico Amor” para ambos. Y, aunque alga 
gentes aun lo ponen en duda, Ben y Bebe ha 
ya planes para la boda. | 

“Tiene detalles curiosos esta su aventura 
amor. Hace dos años, Marilyn Miller se divo 
ció de Jack Pickford aparentemente con la inter 
ción de casarse con Ben Lyon, mientras Jak 
consolaba sus desventuras entre los brazos de Bebe 
cuya compañía buscaba siempre que el trabajo de 
ambos lo permitía. Y Mary Pickford comenzo: 
bordar las iniciales de Bebe Daniels en exquisitas 
piezas de mantelería de lino. No sé qué fín tun 
este delicado trabajo; lo cierto ¿es que Jack y 
volvió intolerablemente celoso y el compromiso fut 
roto poco después. 

Después conoció Bebe a Charles Paddock, e 
famoso trotador, y decidió que él era el compañero 
ideal de su vida. Pero nuevamente había de fr 
casar alli Cupido. Si Paddock seguía en su tr 

petida 

O, 
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de los 

SÍTOS 
rrera atlética, vivirían siempre separados, y por ello de- 

cidieron terminar amigablemente sus relaciones amorosas. 

Y durante todo este tiempo Ben y Bebe se conocían y 

se desagradaban mutuamente. 

—Aun nos antipatizábamos uno al otro.—dice Bebe. 
ñA 

d ,r 

, 

—Una noche, estando yo en casa de la señora Sunday llegó él, y entonces descubri - 

que él ero precisamente lo contrario de como yo me lo había figurado. Yo le tenía 

por vanidoso y le encontré modesto, y nos sentimos atraídos mutuamente. 

COSTADAS en la arena, dejando que las suaves olas del Pacífico llegaran 
hasta nuestros pies, siguió Bebe haciéndome confidencias : 

—A la mañana siguiente me llamó por teléfono para avisarme que iba 
2 pasar en aeroplano por arriba de mi casa y que si quería yo salir a verle 
hacer suertes en el aire. Semanas después fuí con un grupo de amigos a 
Agua Caliente, pueblecito de veraneo en la frontra de México, y allí es- 
taba él, con una barba que acusaba dos semanas de no afeitarse y que 
requería la interpretación de la película en que entonces actuaba. Se veía 
feísimo, por supuesto, pero no parecía importarle. Esta falta de vanidad 
me pareció muy bien, tan bien que contribuyó a esto. —Y me enseñó su 
anillo de compromiso. 
En ese momento pasó un monoplano por encima de 

nosotras y Bebe le siguió con la vista atentamente. 
—El deporte de la aviación me fascina más que nin- 

gún otro.—me dijo. — Estoy tomando clases de avia- 
ción con el capitán “Turner, héroe de la Gran Guerra y 
dueño de muchos aeroplanos. Ya he pasado mi examen 
oficial y pronto tendré, como Ben, mi licencia de pilo- 
to. Tengo acciones en una compañía que fabrica para- 
caidas, de los que salvan al aeroplano al mismo tiempo 
que la vida del aviador. El capitán Turner va a some- 
terlos hoy a una prueba. 
—Aun mi abuela se interesa por la aviación, y tiene 

(Va a la página 47) 

John Gilbert construyó su 
finca en las faldas de una 
montaña. Creyó él que la 
dificultad de escalar la 
pendiente para llegar a su 
puerta, descorazonaría a 
sus muchos admiradores. 
¡Vana esperanza! Muchos 
son los que escalan a dia- 
rio estas alturas para tra- 
tar de ver a su ídolo, aun- 
que pocos son los que pue- 
den cruzar sus umbrales. 
Arriba, una vista exterior 
de la casa. En el centro, 
Gilbert en bata de casa y 
abajo lo vemos jugando al 
tennis, su sport favorito, y 
por último, gozando del 
panorama que se ofrece a 

la vista. 
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Tres Bailarinas de Afición 

a 

Si la moda sigue recortando las faldas de las damas, es muy probable que algun día veamos a las niñas, a sus a 

abuelas, en vestidos como los dos de arriba. Pero por ahora, este estilo es usado solamente por las bailarinas y por las Sa Cardo 

cine cuando desean lucir sus formas esculturales. Arriba, a la izquierda, Marion Davies de M.-G.-M.; a la derecha, Murie 

de Fox, y abajo, Julie Blake, tambien de Fox. 
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VISÍA 
de 

CINTAS 

ECIENTES 
por 

fuan f/. Moreno 

“The Canary Murder Case” 

E ignora aun el título en castellano de esta 
cinta de la casa Paramount, dirigida por 
Malcolm St. Clair y en cuyo reparto se en- 

cuentran William Powell, Louise Brooks, James 
Hall, Jean Arthur y otros artistas de menor cate- 
goría. Es un drama policiaco en que el protagonis- 
ta es un señor rico (William Powell) aficionado 
a la solución de crímenes misteriosos. Una corista 
(Louise Brooks) es asesinada y se sospecha a va- 
rios hombres, hasta que Powell usando métodos 
científicos y modernos, soluciona el crimen. El 
resultado es una sorpresa absoluta para el especta- 
dor, lo que hace de esta película un espectáculo in- 
teresante. 

“The Ware Case” 

Otra cinta de drama policiaco y de un crimen miste- 
rioso, argumento que está muy de moda en estos tiempos. La 
cinta no ha sido aun titulada en español y es de la casa pro- 
ductora First National, dirección de Manning Haynes. Esta 
película fué producida en la Gran Bretaña y el reparto es com- 
puesto enteramente de artistas ingleses. El argumento es de un 
crimen cometido en la alta sociedad londonense, y las escenas 
son tomadas en lugares históricos en los alrededores de Londres, 
siendo muy interesantes las escenas en la corte judicial de Old 
Bailey, donde el juicio se realiza. El desarrollo del argumento 
eja mucho que desear, siendo típico de las obras producidas en 

Inglaterra donde desconocen en absoluto el arte de producir in- terés y mantener la incertidumbre hasta la última pulgada de celuloide, 

“Sonny Boy” 
IES e ., SS Hijo Mio,” producción de Warner Brothers con el niñito 
avey Lee de protagonista, bajo la dirección de Archie L. 
a O. E - "2 . ., d de L S una cinta mediocre cuya única salvación depende Arriba de todo tenemos a Gary Cooper y Louis Wolheim gran popularidad y personalidad magnética del niñito en una escena de la obra “The Wolf Song” (El canto del 7 ci argumento es por demás endeble y no es trama en ta a e o hc escena chinesca d2 la obra a que el prot met Z ; ..s “Chinabound,” con Karl Dane y George K. Arthur, y amoso en “ELA hAN pueda lucir las cualidades que le hicieran abajo, Fredric Marsh y Clara Bow en una escena drama? último canto. Después de todo, Davey es un tica de la obra “Wild Party” de Paramount. 
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nene de cuatro años apenas cumplidos y es casi una imposibili- 

dad proporcionarle una obra en que luzca como estrella. 

Davey ha cbtenido una popularidad enorme y la casa Warner 
Brothers va a encontrarse en una posición delicadísima, si no 
encuentran el modo lógico de sacar partido a esta enorme 
popularidad. Los demás artistas que toman parte en esta 

obra son: Edward Everett Horton, Gertrude Olmsted, Betty 
Bronson y otros de menos importancia. 

“Speakeasy”” 

Película de la Fox, sin título en español. “Speakeasy” es 
el nombre que en Estados Unidos se ha dado a las barras 
clandestinas donde los hombres (y mujeres) sedientos, pue- 
den apagar su sed con licores ilicitos y ultrajar la ley seca. 
El director de esta obra, es Benjamin Staloff y los actores 

principales, son dos jóvenes artistas de las tablas neoyorqui- 

nas que debutan en esta cinta como actores cimemáticos. 

Paul Page y Lola Lane son nombres desconocidos por nues- 

tros lectores, y esperamos su veredicto acerca de ellos para 

cuando esta obra llegue a exhibirse en tierras hispanas, (si es 
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Arriba a la izquierda, vemos a John Boles, el 
protagonista de la cinta “El canto del desierto” 
de Warner Brothers. Boles posee una voz de | 
barítono que reproduce muy bien en el vitáfono, 
Arriba, una escena entre George Duryea y 
William Collier, Jr. en la cinta “The Tide of 
Empire” de M. G. M. En el centro, John Miljan 

y Sylvia Fields en “Voice of the City.” 

que llega). El argumento es de peleadores de | 
box y elemento deportivo neoyorquino, y h 
trama está bien delineada y muy bien represen: 
tada por los artistas que toman parte en ella 

“Tide of Empire” 

Obra de la Metro-Goldwyn-Mayer, dirig- 

da por Allan Dwan, título en español au 

desconocido. La trama se desarrolla en la 

California del 49 cuando se descubrió el or 

en esta tierra por primera vez, y que result 

en una invasión del elemento aventurero mun: 

dial en busca del codiciado metal. Rene 

Adorée representa el rol de una doncella his 

pánica y su belleza gálica resalta en el ambier 

te romántico de esta obra histórica. Geo 

Duryea hace el papel de galán joven con gr 

acierto y destreza. En esta era de cintas habladas y arguntr: 

tos teatrales, Metro-Goldwyn-Mayer nos presenta una cit 

muda llena de acción y de belleza cinemática; una cinta típica 

del oeste norteamericano y el resultado es emocionante Y tl 

extremo satisfactorio. El cine es el cine y ya sea hablado: 

mudo, las obras que se reflejan en la pantalla subsisten 0 

fallan por el mérito y esfuerzo que el director y los interpre: 

tes han sabido o no, acordarles. Esta obra de la pantalla 

muda es digna de verse por todo amante del cine. 

““Syncopation” 

Este título significa el espíritu del “Jazz,” la música popula: 

original de Estados Unidos y que hoy pertenece al mundo 

entero. Es la primera cinta que produce la nueva casa pl 

ductora R.K.O. para la pantalla hablada, y el resultado, $ 

no tan bueno como otras cintas similares, tiene bastante atíll 

ción debido a la presencia de la orquesta, “The Pennsylva" 

ians” que es una de las mejores de este país. El argumento $ 

desarrolla en el ambiente de Broadway, que es el tem ! 

(Va a la página 62) 



AAA AA A A ANA AAA A: Oir a . Pe 

Miss Inocencia 
El diablillo de Audrey Ferris de Warner Brothers 
posee los (ojos más inocentes de Cinelandia. Al 
verla en estas tres poses pensará el lector que Au- 
drey es la inocencia personificada, y hay que admitir 
que esta niña, además de poseer una cara divina, 
sabe adquirir ese aspecto de pureza e inocencia que 

le sienta a las mil maravillas. 
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OLLYWOOD es el país de 
las peripecias y de las noticias 
sensacionales. Cuando el me- 

dio ambiente o los artistas cinemáti- 
cos no proporcionan esta indispensa- 
ble actualidad que da motivo al 
comentario intencionado y picaresco 
de los desocupados, los ““mentideros” 
se encargan de crearla, aunque sea un 
mero producto de su fantasia. Mas 
esta comidilla o “plato del día” no 
puede faltar en los rendez-vous de la 
gente cinesca. Ello equivaldría a 
una grave desilusión. Este cuotidiano 
comento es tan indispensable al es- 
píritu inquieto y aventurero del 
cosmopolita morador de Cinelandia, 
como el diario mendrugo lo es a su 
estómago. 

Sin embargo, pocas veces necesita 

el comentador acudir a su creadora imaginación. 

| 

| 
| 

Dudamos 

que exista otro lugar sobre nuestro planeta en que el am- 

biente y sus moradores sean tan fecundos en notas sensacio- 

nales como este distrito de la ciudad de Los Angeles. Y se 

explica. Aquí se han dado cita los elementos artísticos del 

mundo entero; no solamente actores y actrices, sino músicos, 

pintores, escultores, literatos y hasta poetas. “Toda ella gente 

desocupada, imaginativa, nerviosa y exaltada, llena el alma 

de ilusiones y de sueños de fama y de riquezas, y, por lo 

general, con el estómago vacío o poco menos. Hollywood ya 

nada tiene que envidiar al Barrio Latino de Paris, por lo que 

a cosmopolitismo respecta y no se diga nada en cuanto a ex- 
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Arriba, a la izquierda, una pose 
atractiva de Joan Crawford de la 
Metro-Goldwyn-Mayer. Douglas, 
Jr. y Joan aparecen en dos poses 
de la cinta “Our Modern Maidens” 
(Nuestras Vírgenes Modernas). 

centricidad y extravagancia. Para es 
te público heterogéneo y soñador, que 
no tiene más punto de contacto entre 
sí que la común aspiración, el comen: 
tario al margen de la vida holly- 
woodense, el divorcio ruidoso de 
alguna estrella, la infidelidad del 
consorte famoso, etc., constituyen la 
actualidad más picante y atractiva. 

Decíamos más arriba que en los co- 
rrillos o mentideros esta nota sens: 
cional es tan necesaria que cuando n0 
la proporciona la realidad, ellos ha 
inventan; y efectivamente, se podrían 
llenar varias páginas de esta revista 

con la relación escueta de los sucesos o acontecimientos propale: 

dos y nunca acaecidos. Así fué como se casaron sigilosamentt 

John Gilbert y Greta Garbo; así fué como se pasó Dolores del 

Río tres semanas hecha un mar de lágrimas, sin ver ni recibir 

a nadie, convertida en una verdadera Niobe por la muerte de si 

esposo; así se han realizado la mayor parte de los raptos Y € 
ducciones de muchachas por sus directores y empresarios de que 

a diario se oye hablar; así sufrió cierto actor de nuestra 14% 

una serie de ataques furibundos por parte de varios asesinó 

pagados por el esposo a quien él había ofendido, y de los cuales 

salió siempre valerosa y milagrosamente ileso; así se invento 

también el absurdo de que Gloria Swanson iba a profesar dl 



MOROSA — ra 

(Crawford 
por 

arto Varona 

Arriba a la derecha, la escena de la boda de 
Joan y Douglas en la película “Our Modern 
Maidens” de la M.G.M. y una escena amorosa 
de la misma cinta, y bien se puede asegurar que 
esta pareja amorosa, no necesita gran esfuerzo 
para representar el rol de amantes. Abajo: Joan 

y su cachorro favorito. 

monja en un convento de Los Angeles y que Pola Ne- 
gri, desilusionada de su principe, decidía repartir su 
fortuna entre los pobres e ingresar en la cofradía de 
las carmelitas descalsas. Y como estos cientos de ru- 
mores que propalaron hechos ficticios, producto sólo 
de la imaginación exaltada de los aspirantes a estrellas 
O directores que pululan por este Hollywood cosmo- 
polita y extraño. 
_Dice nuestro refrán que cuando el río suena, agua o piedras lleva; pero la verdad de este acerto no siem- 

pre es aplicable a la capital cinesca. De ahí que el re- 
Porter que se dedique a recoger noticias de actualidad 
Cinemática, tenga que tomar estos rumores a beneficio 
de inventario si no quiere dar gato por liebre a su Público lector. 

e todos estos run-runs ninguno quizás ha tenido 
tan larga vida como el que se formó en torno a la boda 
de Douglas Fairbanks Jr. y Joan Crawford. Tanto se 

(Va a la página 60) 
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Momento en que 
se filma una es- 
cena amorosa de 
la película “Far 
Call” en la que 
Charles Morton 
hace de  prota- 

gonista. 

Oscar Smith, 

otorgar se olvida de limpiar 
los zapatos a Doris Hill. 

Eddie Nugent joven 
actor de Metro- 
Goldwyn-Mayer imi- 
ta a William Haynes 
en la obra “Show 

People.” 

Doris Dawson se siente con 
sed y careciendo de otros lí- 
quidos más apetecibles, be- 
be de una fuente de los jar- 

dines de First National. 
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limpiabotas, * 
leyendo el contrato que la, 
casa Paramount le acaba de 

Las dos niñi- 
tas de M.-G.- 
M., Leila 
Hyams and 
Bessie Love, 
se divierten 
paseando en 

tricicletas. 

Ruth Chatterton de la Paramount 
toca un botón telegráfico en Hol. 
lywood que hace funcionar el 
proyector cineparlante en un tea. 
tro de New Haven, a 3000 millas 

de distancia. 



John Gilbert se ríe de un 
chiste que el director Fred 
Niblo acaba de soltar mientras 
filman “Redención” de M-G-M. 

Doris Dawson no está 
satisfecha con lo que gana 
en First National y se dis- : 
pone a aumentar sus entra- 

das con la ayuda de marti- 
llo y cincel. 

J. F. Tilton, artista 
de fama, acaba de 
hacer un bosquejo 
de Anita Page en los 
talleres de Metro - 

Goldwyn-Mayer. 

Edwin Carewe 
director y pro- 
ductor de 
“Evangelina” 
dándole a la 
bomba, en una 
escena de esa 
obra en que 
Dolores del 
Río actúa de 
protagonista. 

Cuando llega el 4 de julio, el pueblo norteameri- 
cano se prepara a celebrar esta fecha histórica 
con bombas y cohetes. A juzgar por los pre- 
parativos de Alice White de First National, pre- 

tende ella hacer mucho ruido ese día. 
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os NEGROS 
EN 1 

A habido momentos de seria inquietud en el, 
directriz de los grandes talleres, en los que Ao 
pensado si ya los temas estaban agotados y no 

daba otro remedio que dedicarse a la repetición sistnda 
ca de lo anteriormente producido. :Ñ 

La cinematografía vive muy de prisa; la novela se ha 
enfrentado a semejante problema varios siglos después de 
su creación; la primera, apenas a los veinticinco o treinta 
años de existencia, parece ser una naranja de la que ya $ 
exprimió todo el jugo. 

lo que ha hecho, es apenas comparable a lo que se puede 
quitar al océano con el hueco de una concha. Horizontr 

que no tienen confín se dilatan como gentil ip 
vitación a la curiosidad y como yacimiento 
virgenes de temas, de motivos, de inspiración, 

No se ha agotado el caudal riquísimo de 
la Historia, aunque ya no haya novel 
famosa de esta naturaleza que adaptar; ma 
quedan innumerables situaciones y hecho 
que visualizar con el cinema. Respecto a 

las diversas complicaciones en qu 
puede combinarse el amor, se pued: 
asegurar que ya no hay nada nuevo 

bajo la capa del cielo, desde el 
momento en que la cinematogr- 
fía, con su orientación actual ha: 
cia lo parlante, se aleja por con- 
pleto de toda calidad abstract 
que le permitiese llevar a cabo l 

Arriba podemos ver a Victoria Spivey, 
artista y cantante de gran fama en las 
tablas neoyorquinas, cuya voz ha sido 
reproducida desde hace tiempo en dis- 
cos de la Victor. Aparece como pro- 
tagonista en la cinta “Aleluya” de 
M.G.M. En el centro y abajo, tres vis- 
tas de la película “Corazones en Dixie” 
de la Fox. Hubo un caso romántico en 
esta cinta. La pareja que aparece 

abajo, se conocieron, se amaron y se 
casaron durante la filmación, tal como 

si estuviera en el argumento. 
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Empero, la cinematografía tiene tal universalidad, ty 
. .po ., , . ) 

identificación con lo cósmico, que para una mente despierta | 
5) 



Pantalla 
por 

Agustin 

Aragón 
Leiva 

Arriba, una escena de “Cora- 
zones en Dixie.” En el cen- 
tro, dos vistas de esta misma 
obra de la Fox, y abajo, el 
célebre Oscar Smith, que de 
limpiabotas de la Paramount, 
acaba de hacer contrato con 

esta casa productora. 

se encuentra un platillo de conocido sabor. 
Había que llamar más cocineros, dueños de nuevas recetas. O de otra suerte el 

cine podía perecer de insuficiencia glandular de su organismo capital: la trama, el 
argumento, el tema. 

Se habían fijado tan poco en lo pintoresco, en lo vernáculo, en lo típico, que 

traslación de las novelas subjetivas, 
analíticas, de flujo de estados de 
conciencia, como las de Proust, 
Joyce y Obarchevenko. El cine ha 
devorado al melodrama y lo ha 
digerido perfectamente; el público 
no, ya está indigesto de esta clase 
de alimentación espiritual. 

De los talleres salen promesas, 
que gracias al anuncio, alucinan al 
público por un momento; después, 

espiritus críticos de la mejor intención miraban con desdén a la cine- 
matografía por su ceguedad ante sugestiones tan interesantes como 
VIgorosas. 

ABIAN explotado lo pintoresco en su esfera más inactual; en 
el distante plano de los primeros dias de la vida norteameri- 

cana, hirvientes de puritanos y de cuáqueros, y de mujeres marca- 
das con signos escarlata. También el fabuloso oeste había dado 
todo cuanto tenía de intenso y de dramático; pero desde hacía tiem- 
po, las peliculas “Western” eran una remodelación sin atractivo de 
las situaciones y de los temas explotados hasta la saciedad por Harry 
Carey, Bill Hart, Tom Mix y otros. El oeste, es ya cosa muerta; 
su fábula prodigiosa está putrefacta. Era necesario volver los ojos 
a otros caminos inexplorados, llenos de substancia, henchidos de 
sombras y de rumores; espesos y difíciles de transitar. 

La cinematografía estaba bien tarde en reconocer el altísimo 
valor de un elemento fundamental de la vida nacional norteameri- 
cana: el negro. 

Ya la Música, ahora tan alerta, y la Literatura, le habian sacado 
partido. No se diga del “vaudeville”” o variedades, donde el negro 
ha sido elemento principalisimo, y que es la verdadera cuna de la 
revelación de los talentos que posee esta admirable y tan injusta- 
mente incomprendida raza. 

Primera influencia saludable del cine parlante es, en mi con- 
cepto, la de haber permitido que la estupenda riqueza “folklorica,” 
tanto plástica como musical y dramática del negro, pueda ser apro- 
vechada en todo su esplendor, cosa que era imposible con la pantalla 
silenciosa. 

(Va a la página 46) 
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“THE FAR CALL”. 

Película de 

Fox 

dirigida por 
Allan Dwan 

REPARTO: 

Charles Morton 

Leila Hyams 

Ullrich Haupt 

Warren Hymer 



an Megaáfonos y 
EFLECTORES 

por 

Carlos F. Borcosque 

HE EXALTED FLAPPER, Fox, con Barry Nor- 

ton y Sue Carol, dirección de James Ting- 

ling. 

Apenas entramos en el set nos sentimos transportados a un 

reino imaginario: una lujosa sala de Corte, con su gran trono; 
largas galerías laterales, magníficas columnas de mármol, y 

por todos lados, docenas de personajes en vistosos trajes de 

colores. ¡Qué agradable es este Hollywood en que resulta 

suficiente entrar a los decorados de algún taller importante 

para sentirse viajando por los países más extraños o de 
leyenda! 

Está comenzando la escena. Los militares cuajados 
de condecoraciones, los caballeros de levita, y las damas 
en traje de fiesta, abren calle a un costado del trono. 
En la puerta del gran salón aparece la regia pareja de 
soberanos: Albert Conti e Irene Rich, arrastrando ésta 
la larga cola de su traje de reina. Avanzan lentamen- 
te descendiendo los escalones del pórtico: las cámaras, 
colocadas sobre el carro movible, retroceden ante la 
pareja; los reyes suben ahora hacia el trono, sentándose 
rodeados de los principales personajes palatinos. Un 
ministro con una voluminosa cartera, Se acerca a leer 

algunos documentos, pero en aquel instante el director 
da orden de cortar. 
La majestad de la escena desaparece por encanto: 

Albert Conti guiña un ojo a los operadores y suelta 
una sonora carcajada largo rato contenida; Irene Rich 
deja su trono para venir a charlar con su hija, que la 
espera más lejos, saludándonos al pasar, con un afecto 
que nos llena de orgullo pues que, al fin y al cabo, es 
la reina quien así nos saluda. . . . Y todos los minis- 
tros graves y los capitanes palaciegos charlan ahora ale- 
gremente en una Babel de lenguas interminable, pues 
hay allí españoles, franceses, alemanes, rusos y che- 
coesloyacos. 
James Tingling prepara la escena siguiente. Los 

reyes “descansarán” ahora pues se trata de una vista en 
sentido contrario, desde el trono hacia el salón, en el 
momento en que el joven príncipe de un reino vecino 
se presenta en palacio cumpliendo con protocolares 
sistemas de corte. El joven príncipe está, entre tanto, 

PS 

ROS 

charlando con nosotros, quitada la gruesa casaca, al Rc in 
arre su recia musculatura. Es Barry Norton, el alegre E 

PRESO que es ahora estrella de los talleres de Fox, Arriba tenemos una escena de la película “The Woman Who 

y cuya simplicidad y camaradería son ya proverbiales. Needed rg cha Mujer ue Agr A ei o dios 

inci 5 : ») E an parte Clive Broo an z 

e b aro Le ayudamos AER Aba, Sá "escena sltamente trágica de la aba Bala 

¡ a abrocharse su intrincado traje, y, dos de la Fox. Los dos personajes son Henry B. Walthall, actor 
minutos después, está listo ante las luces y las cámaras veterano de los tiempos de Griffith, y Helen Ware. 

(Va a la página 40) 
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Vistazo íntimo a la fimación 
de algunas cintas notables 

para filmar la escena. Parte la orquesta cn una marcha solemn 
actor avanza acompañado de un personaje: habla éste a los reye 
presentación, y “aprovecha el muchacho el momento para esca 
mente, de la engorrosa ceremonia, dejándoles a todos con 
narices. Tal es el tema. 

Barry no trabaja más aquella mañana: nuevamente ha 
desembarazarse de los arreos principescos, y, ya más tranquilos, vamos Saliey 
do del decorado con él. Casi en la puerta nos topamos con la Princesa 3 
carnada por Sue Carol; estamos abrumados de ver tanto personaje real. 
princesa viene con un amigo, Nick Stuart, en moderno traje de ll 
aunque en la película deberá amar con desesperación a Barry Norton, A 
tras los decorados, lo saluda afectuosamente pero se queda MUy apretada ' 
brazo de Stuart, su futuro esposo. Y se hacen un ceremonioso saludo qe 
corte, aprendido para alguna escena de la película, mientras el alegre Argen 
tino golpea el hombro de Nick Stuart diciéndole con malicia: | 

—¡ Mañana tengo que besar a Sue! 
Y Nick se aleja rascándose la barbilla y murmurando entre dientes: 
—¡ Estos temas amorosos me hacen poquita gracia! 

e, y el Jove, 

5 haciendo) 
Parse, ale. 
un palmo de 

y que ayudarle, 

ONDER OF WOMEN, Metro-Goldwyn-Mayer, con Pego 
Wood, Lewis Stone y Harry Myers, dirección de Claren 

Brown. 
Hace algunos minutos que andamos randando alrededor del decorshy 

sin encontrar un sitio por donde entrar a él: está absolutamente y 
rrado por altas paredes, por montones monstruosos de bultos y mercalk 
rías, y por decorados que simulan vagones de carga de una estación di 
ferrocarriles. Por fin, hallamos un pasadizo que da al anden, y hen 
aquí que entramos, como en un cuento encantado, a una estad 
alemana de hace algunos años en el momento en que va a partir 
tren. 

La sensación es total y maravillosa: el anden repleto de gentes: wm 
banda de graves señores de levita, presididos por uno más respetabk 
con cinta tricolor cruzada al pecho: damas de anticuada elegancia 

niños, empleadas, soldados, cargadores del ferrocarril, y una mude 
dumbre de personas que se agita en los preparativos de la partida 
Sobre los rieles no hay ahora tren alguno: solo un trozo de vagón 
una especie de cabina a través de cuyas ventanas de cristales e 
posible ver a Peggy Wood y a Lewis Stone sentados frente 
frente, mientras tras ellos, una cámara fotografiará sus perfls 
sirviendo como fondo el andén de la estación desde la cual el tren 
partirá en un instante más. 

Ya está todo listo para filmar la escena. Clarence Brown h 
distribuido al público convenientemente: cada uno sabe su deber 
Los graves músicos están listos para tocar: las señoras para agita 
sus pañuelos, los chicos para correr algunos metros siguiendo tl 
tren que comienza a avanzar. Harry Myers, con un gran ram 
de flores y una maleta al brazo, espera, más lejos, el momento pro 
picio de aparecer en escena. 

Suena el pitazo de atención. El director ocupa su puesto dentí 
de la cabina-vagón, junto a la cámara, y el convoy se pone tl 
marcha. Un operario, afirmado por afuera, arroja con un tado 
especial, bocanadas de vapor que elevándose a través de los cristils 
produzcan la sensación de los primeros esfuerzos de la locomoto% 
El tren ya camina: las gentes de la estación se mueven tambi 
tratando de dar los últimos adioses, mientras Peggy Wood y Lem 

(Va a la página 61) 
— 

Arriba de todo podemos ver a Louise Dresser en una pose de | 
caracterización de la obra “Empty Arms,” de la casa F on En 
el centro, una escena dramática de la cinta “Madame X k 
Paramount, en la que vemos a Ruth Chatterton. Abajo, Pau 
Page y Lola Lane, ambos actores jóvenes de las tablas neoyo"* 

quinas, en una escena de “Speakeasy.” | 
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Arriba podemos ver la reja 
que da entrada al lujoso Ho- 
tel Roosevelt, y en el centro: 
un aspecto del comedor de 
este. Después, una vista del 
Hotel Ambassador y abajo, 
un rinconcito del famoso Co- 
coanut Grove. Billie Dove y 
Dolores Costello, aparecen 
dispuestas a visitar estos lu- 

gares de moda. 
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1COMCs 
F RIVOLOS| 

y ALEGRES 
A animación que ha estado desparramada durante el q; 
por los talleres cinematográficos, y por las Be 

avenidas de Hollywood y sus aledaños que alcanzan la 
Culver City, se ensombrece de pronto, al caer la noche, Cesa d 
ritmo exterior, bullanguero. “Tal parece que la huída del sol a 
otros climas ha sido la señal de un dispersamiento Uniforme 
incesante, que deja despoblados los mentideros diurnos, donde y 
ha estado agitando febrilmente la colonia abigarrada que vive del 

cinematógrafo. 
La vida se refugia en las casitas de estilo español, 

en las villas mediterráneas que forman la ciudad; ua 
ciudad-jardín, bordeada de arboledas por todas partes 
de un frescor y una paz, que pocos lugares de la tierr 
pueden igualar. El paseante escucha ráfagas del y. 
diófono, que se escapan por las hendiduras del portín 
a la calle. Adentro se adivina una existencia pláci, 
y medida, de un burguesismo gris, satisfecho, la 
mente y el músculo, cansados por la tensión y el ejer 
cicio de la jornada, hallan seguro alivio en ese ambien: 
te recoleto y quedo del hogar, que es el anhelo de todo 
ciudadano de California. ¿ 

Por fuera ¿quién podría distinguir la casa de feli 
empleado de banca o rentista poco ambicioso, de la que 
tiene “el honor de albergar a una legítima estrella”? 
Claro es que, a menudo las casas de las luminarias de 
cine, despiden exteriormente un fulgor astral, que la 
«denuncia en el acto al menos perspicaz. Hay alrede- 



Crespo nos lleva en este artículo a visitar los 

lugares que la gente del cine ha hecho: famosos. 

Para aquellos lectores que nunca han tenido el 

placer de codearse con los astros sentados a una 

mesa o bailando, los invitamos a que nos acom- 

pañen. 

por 

Jorge fuan Crespo 

dor de ellas como' un aroma especial que las circunda de predilección y 
traiciona su secreto. Además los afortunados mortales que han en- 

riquecido en el noble ejercicio del arte mudo, no pueden conformarse 
con un patrón de edificios, más o menos vistosos. Exigen más. Su 
propia fama necesita un albergue que sea eco fiel de las trompetas 
que la divulgan por todo el orbe. De ahí que las casas de las estre- 

llas sean fácilmente distinguibles por su sello peculiar en razón directa 

de la mayor autenticidad del arte de cada uno. 

Pero aún esas casas, con las sombras nocturnas, se asemejan a todas 

las de los mortales ignorados. .Un silencio placentero las viste de uni- 

forme. El chirrido estentóreo del mismo radiófono es el que 

interrumpe de vez en cuando esta calma. Los automóviles se 

detienen sigilosamente en medio de una calle. Apagan las luces. 
De su seno saltan parejas que sofocan risas y jocundas bromas, 

entre el contén de una boa o un tapabocas de legítima seda. Y 

después, todo vuelve a quedar igual, tranquilo, oscuro, silencioso. 

ERO no hay que detenerse mucho tiempo en esos lugares un 

poco apartados y recogidos, ideales eso sí, para una verda- 

dera cura de nervios desgastados. Con un esguince rápido del 

volante de Ja máquina se está en amplio bulevar—el de Wil- 

shire—que nos conduce a horizontes más vividos, más alegres, 

cerca de los talleres de la Metro-Goldwyn-Mayer; y más allá, 

hasta llegar a la playa, rebosante de luz y de movimiento. A 

ciertas horas de la prima noche, el tránsito por una de esas 

arterias privilegiadas es tremendo. Denota en seguida el gusto 
creciente por la locomoción rápida; y la búsque- 
da, consciente o inconsciente, de un lugar alegre 
y frivolo donde encontrar el bullicio y la 
travesura, que faltan al orden y ponderación de 
la ciudad, al menos en apariencia. 

El automóvil ha llegado a ser, además, una 
prolongación de la casa; un cuarto más que se 
mueve; que se traslada de lugar con pasmosa 
prontitud; y presta, de este modo, infinidad de 

perspectivas a los que van dentro. Se explica 
que muchas visitas se reciban en auto: entónces 

el paisaje que se va desenvolviendo ante los ojos 
de los interlocutores, en función de intercambio 
social, es como aquellos albums con que entretenía- 
mos antaño a algunas de nuestras visitas más preferi- 
das. El paseo en auto es un expediente empleado 
por las estrellas para huir de la inmovilidad a que 
han estado sujetas durante horas, en los talleres; 
sin poder pertenecerse, hasta no dar de sí todo lo 
que el director exige. La mayor parte pues, de los 
que trabajan en los “estudios” o talleres del cine, 

(Va a la página 71) 

Arriba, otro aspecto del Cocoanut Grove. En el cen- 
tro los peldaños que dan entrada al famoso café 
euntmartre en el corazón de Cinelandia. Abajo: el 

lossom Room” del Roosevelt. En el centro, Doris 
awson y en el circulo, June Collyer. 
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Correo de Hollywood 

años así que ya ves si la conoceré de punta a 
punta. Apuesto a que vives ahí por la calle 62 
oeste entre los latinos. 

Mi Nueva Amiguita, Santo Domingo—Para 
complacerte, publicaremos el retrato de John Gil- 
bert entre los estudios fotográficos de la edición 
de julio. Mary Philbin nació en Chicago el 16 
de julio de 1904. Pesa 44 kilos y mide 1.56 cms. 
de altura. John Gilbert nació en Logan, Utah 
el 10 de julio de 1897. Tiene pelo castaño, ojos 
pardos y mide 1.81 cms. de altura. La verdad es 
que ya debían todos haber adivinado mi nacionali- 
dad, pero si estas tan interesada te diré que me 
gustan los chicarrones de puerco; tasajo con yuca 
frita; el dulce de ajonjolí y helado de anon. En 
un lugar donde los fotingos abundan como las 
pulgas en el pellejo de un perro callejero. ¿Qué 
más señas quieres ? 

Payador, San Luis Potosí, México—Publicare- 
mos los retratos que indica en la próxima edi- 
ción de CINELANDIA para complacerlo y me 
complazco en avisarle que ya se le envió la colec- 
ción de retratos que le ofrecimos por su subserip- 
ción. Pauline Garon y Vera Reynolds no se han 
retirado del cine, pero han estado trabajando eon 
empresas pequeñas que quizás no exhiban cintas 
en ese país. Escriba cuando y siempre que guste. 

Perla Blanca, Regla, Cuba—Las pronunciaciones 
que desea Ud. saber son como sigue: René Adoré, 
Camíla Jorn, Clára Bo, Yoán Crófor, Fílis Jéiver, 
ds Don, Edna Mórfi, Edna Convué, Loréta 

on. 

Catalunya, Barcelona, España—Escriba a José 
Crespo al cuidado de los talleres, Fox cuya direc- 
ción aparece en esta sección. 

Cucaracha, Vedado, Cuba—Yo tengo una prima 
que se llama Cuca y también la llamábamos Cu- 
caracha, asi que ya vez que no somos tan ex- 
traños. Dime si ya destruyeron la antigua iglesia 
del Carmelo en la calle 16 esquina a 13. Nils 
Asther tiene 27 y Barry 24. El primero mide 6 
pies y medio y el segundo 5 pies y 114% pulgadas. 
Nils está con la Metro-Goldwyn-Mayer y Barry 
con la Fox. Adiós Cucaracha. 

El Bailarín, Hatillo, P. R.—Estelle Taylor aca- 
ba de filmar hace poco “Where East is East” 
en los talleres Metro-Goldwyn-Mayer. La actriz 
más famosa del cine hoy día es Mary Pickford 
y si hay duda sobre esto hay que ver las filas 
de espectadores al frente de los teatros donde se 
exhibe su última cinta “Coqueta.” Pero quizá 
en Puerto Rico como en otros países de habla es- 
pañola, guste más Dolores del Río. 

Antonia de la Peña, Irapuato, México—Escriba 
a William Collier, Jr. al cuidado de Metro-Gold- 
wyn-Mayer y a Gilbert Roland a la United Ar- 
tists. 

Ramona Novarro, Río de Janeiro, Brasil—Mu- 
chas gracias por sus palabras de encomio hacia 
nuestra revista que agradecemos profundamente. 
Trataremos de publicar pronto los retratos de sus 
estrellas favoritas en la sección de Modas de Hol- 
lywood. 

Bayby Saenz, Montevideo, Uruguay—No pierdas 
el tiempo compadeciéndote de los pobres artistas 
que reciben porrazos durante la filmación de pe- 
lísulas. En el cine todo es ficticio y las em- 
presas cuidan de que sus artistas no sean lastima- 
dos. Dame más detalles de esa obra que mencio- 
nas. Dime quien fué la casa productora y si es 
posible el título en inglés. No creo que en esta 
época resulte buen negocio el exhibir las pelícu- 
las de Valentino. Otros tiempos, otras caras. 
Ya envio tu carta al sheik de Gilbert. 

Romello Arreguisi, Medellín, Colombia—Anto- 
nio Moreno acaba de filmar “Careers” en los 
talleres First National y sale para Europa con su 
esposa Daisy. ¿Quien es Conchita? Dígale a su 
novia Tentación que se guarde sus besos para Ud. 
pues yo no quiero meterme en líos con un joven 
tan amable como es Ud. 

C. Labat, Tacubaya, México—Escriba a Leatrice 
Joy al cuidado de la Fox y a Greta a los talleres 
Metro-Goldwyn-Mayer. Escríbale directamente a 
ellas. Pronto publicaremos una portada de esta 
genial artista si no ocurre algo que lo impida. 
Pola Negri no vuelve a Hollywood, que yo sepa, 
y la última noticia que he tenido de ella es que 
abandonó la filmación de una cinta en Francia 
porque la empresa no le facilitaba un cuarto de 
baño particular. El apellido de Dolores se pronun- 
cia “Costelo.”” Gracias por sus buenos deseos de 
que merezeo estar en el cielo con los ángeles, 
pero prefiero dilatar ese viaje lo más posible. 
Por ahora me conformo con estar en Hollywood 
en compañía de tanto “diablillo.” 

Mariza, Buenos Aires—Todos los artistas que 
menciona en su carta, han aparecido en la sec- 

ción de Estudios Fotográficos de CINELANDIA 

(Viene de la página 1) 

y volverán a ser publicados de vez en cuando. La 

pronunciación inglesa de Ben Lyon es Ben Láion. 

Elisa Seliamanes Buenos Aires, Argentina— 

Estoy seguro que a Bebe Daniels le gustan los 

hombres o por lo menos uno de ellos, pues muy 

pronto se casará con Ben Lyon, actor cinemato- 

gráfico. 

Richard, Buenos Aires, Argentina—Esther 

Ralston nació el 17 de septiembre de 1905 en Bar 

Harbord, Maine; es rubia, de pelo dorado y ojos 

azules, mide 1.65 cms y pesa 56 kilos. 

Loquita, Los Feques, Venezuela—Todas las pre- 

guntas que me haces son contestadas en distintas 

partes de esta edición, así es que las pasaré por 

Direcciones de Talleres 

Chadwick Studio 
1440 Gower Street | 

Hollywood, California 

Chaplin Studio 
1416 La Brae Avenue 
Hollywood, California 

Christie Studio 
" 6101 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 

Columbia Studio | 

1438 Gower Street 
Hollywood, California 

Education Studio 
7250 Santa Monica Boulevard 
Hollywood, California 

R. K. O. Studios 
k 7180 Gower Street 

Hollywood, California 

First National Studios 
Burbank, California 

Fox Studios 
1401 N. Western Avenue 
Hollywood, California 

Metropolitan Studios 
1040 Las Palmas Avenue 
Hollywood, California 

Metro-Goldwyn-Mayer Studios 
Culver City, California 

Paramount Famous-Lasky Studios 
5451 Marathon Street 
Hollywood, California 

Pathe Studio 
Culver City, California 

Hal Roach Studio 
Culver City, California 

Sennett Studio 
4204 Redford Boulevard 
Hollywood, California 

Tec-Art Studios 
5360 Melrose Avenue 

Tiffany-Stahl Studio 
4500 Sunset Boulevard 
Hollywood, California 

United Artists Studios 
1041 Formosa Avenue 
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Universal Pictures Studios 
Universal City, California 

Warner Brothers Studios 
5842 Sunset Boulevard 
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alto. Madge Bellamy no tiene pecas asi es que 
no puede hacer uso de tu remedio. Escribele a 
Gilbert Roland al cuidado de los talleres de United 
Artists. 

Sarita, Buenos Aires, Argentina—Siento mucho 
que estés tan enamorada de Ben Lyon, pues pue- 
des perder las esperanzas por ahora; él piensa ca- 
sarse muy pronto con la artista Bebe Daniels. 
Espera hasta que se cansen uno del otro y se 
divorcien. 

Ramonasther, S. Paulo, Brasil—En le edición 
pasada habia un artículo acerca de Nils Asther en 
el cual encuentras contestación a tus preguntas 
sobre este actor. Norma Shearer piensa filmar 
tres cintas más y posiblemente retirarse por algún 
Hear del cine, aunque esto no puedo asegurár- 
telo. 

Max Salas, Curacao, Venezuela—No sé si Gloria 
Swanson estuvo de viaje de turismo; ella ha 
filmado últimamente una película llamada “Queen 
Kelly” la que se estrenará muy pronto. 

Enamorada de Rogers, Sucre, Bolivia—Charles 
Rogers trabaja en los talleres de Paramount y 
puedes escribir allí pidiendo su retrato. Charles 

no está comprometido con ni ¿ 
lo visto le gustan todas, Su dida Pals 
fué “Close Harmony,” y últimamente. Drodución 
jando en una cinta, cuyo título esto a determinado, En la edición de + 
mos un artículo acerca de este joven 

S. García G., Torreón, México Abosa 
sus deseos publicaremos muy pei ne 
de Louise Loraine entre los estudios Loto 

IN 
Alice Garza, Corpus Chri 

Adorée y Ramón Novarro so Moran 
wyn-Mayer; Nil Asther con United mi 
Louise Loraine con Universal. En el Co 18ts, y 
Hollywood de la edición de abril encontrag o. 
la dirección de una casa en New Yer Used 
puede dirigirse pidiendo retratos de Val 

Mayda de Monte Negro, Torreó ho 
Camilla Horn es alemana; su Áltima vel de la United Artists fué “Amor termo” eme" 
actuó junto con John Barrymore. Lam 5 
Plante está con los talleres Universal. Mi 5 la 
sobre los méritos de Dolores del Río y Ly Po 
como artistas del cine no vale gran po él 
parecer las dos cuentan con millares de a A 
dores y otros tantos millares que no pueden 
ni pintadas. verla 

G. R. Esparza, Chicago, 111.—P 
Album de Cinelandia, diríjase > Ml 
Company, Pico and Wall Sts., Los Angeles, Cal 

Violeta, Barranco, Perú—Si so 4 
testo las cartas a el Correo de e 
pero te encuentres satisfecha. El día menos pS 
sado verás mi retrato en Cinelandia, y entones 
quedarás perdidamente enamorada de mi Lo 
malo es que el director es muy celoso y no permi 
tirá que salga mi retrato en la revista, ¿Pan 
qué quieres escribir a Ben Lyon cuando se yaa 
casar con Bebe Daniels uno de estos días? 

Enriqueta Labat, México—¿Con que usas antes 
jos a la Harold y te llaman Delgadilla? Apuest 
a que eres fea y no me desengañaré de lo cn. 
trario hasta que no vea tu retrato. 

Jorge Cantú, Puebla, México—Jorge, no sea tan 
insistente. No le puedo facilitar la dirección par. 
ticular de Lupe ni de ninguna otra actriz o actor, 
Ella está econ la United Artists. Greta Caro 
oculta la fecha exacta de su nacimiento pero tiens 
unos 26 años, es soltera y no tiene novio, Ey 
críbale en español al cuidado de Metro-Goldwyn- 
Mayer. 

Héctor Escobar Santiago, Chile—Gracias por la 
subseripción a Cinelandia. Evelyn Brent, Clar 
Bow están con Paramount, Dolores del Río y 
Don Alvarado con United Artists. Ramón cn 
Metro-Goldwyn-Mayer y Corinne Griffith con First 
National. 

El Latino Cinesco, Medellín, Colombia—Hope 
Hampton y Nita Naldi se han retirado del cine 
o por lo menos, sus nombres no han aparecido en 
los repartos de cinelandia por mucho tiempo 
Antonio Moreno acaba ha poco, de filmar “Adora- 
ción”? con Billie Dove, y Ricardo Cortez está des- 
cansando. Estos actores ya no son favoritos, ha: 
biendo sido desplazados por otros. Novarro no 

dejará el cine enteramente. Pronto aparecerá 
un artículo de Charles Rogers y retratos. No tiene 

novia y acaba de filmar “Close Harmony” cm 

Alice White. Espero que le guste el retrato de 
Ramón que publicamos en este número. 

Sultana del Este, Humacao, P. R.—0y, 

Sultana: para qué dos besos, si eon uno basta, 

con tal que sea largo. Gracias por tu oferta 

pero deseo conservar mi salud. ¿Con que 

gusta John Barrymore? Es que no lees Cine 

landia. El acaba de casarse con Dolores Costell. 

¡Hasta la otra, “Nurse”! 

Pierritte, México, D. F.—Olive Borden está con 

Columbia, Anna May Wong con Tiffany Stahl y 

Nancy Dover con Paramount. Greta Nissen en 

Nueva York, domicilio desconocido, Ben en 

tiene pelo castaño y lacio y mide 1.79 ca de 

estatura. Ignoro el nombre del Music Hall mo 

trabaja Josephine Baker en Paris. Quizás En 
lector de CINELANDIA podrá pro 

datos acerca de Josephine. Siento no 4 

suministrarte números atrasados de Cinelandia Po 

haberse agotado. 

Levy, Guayaquil, Ecuador—Clara Bow está a 

Paracas Es su edad es 24 años. Ramón No 

varro tiene 30 años. 

Marianela, Monterrey, México—Galy Bt 

nació en Helena, Montana, el 7 de mayo SE 

y no sé si se casará o nó con Lupe Vélez, bet 

ellos andan juntos por todas partes y rie 

mente están comprometidos para cesantía Sh 

Rogers nació en Olathe, Kansas, el 13 de 71 

de 1904; mide 1.81 cms. de altura Y pesa 

Kgms. 



E 

Gilbert Roland 
(Viene de la página 15) 

ya, como dos buenos y 

tiguos amigos; Como si toda la vida nos 

e amos conocido y tratado. Por momen- 

a ido que Roland es el actor de cine, 

ti sn lo tanto, tiene una personalidad de- 

da en el tablado de la vida. Me in- 

teresa MÁs el hombre, a secas. AS 

En efecto, tengo ante mi un muchacho : 

sano y fuerte, Sin la menor A ni e 

menor engreimiento por Sus har os pasa- 

dos y los que, conscientemente arrunta de 

su porvenir. Está sentado a medias sobre 

la esquina de un escritorio, mientras yo, 

arrellanado en cómoda butaca de o tra- 

to de escrutar en su alma y tras E ar su 

simpatía irresistible a los lectores de esta 

revista. 
nd ha triunfado ya. 

Do Pero ahora ha vuelto a tener 

Estamos charlando, 

No es un novato 

en el cine. S a 

otro triunfo, todavía más halagador si cabe. 

Acaba de salir “sobresaliente” en los 

exámenes a que se vió sometido—junto con 

Norma Talmadge—para poder llevar a la 

escena una próxima película hablada,” es 

decir sincronizada con el aparato reproduc- 

tor de la voz. 
—Me siento feliz de haber pasado la prue- 

ba en que muchos han visto,fallidas sus más 

caras esperanzas—declara—. Tuve que 

“cursar” una serie de ejercicios de modula- 

ción e inflexión de la voz, antes de estar en 

aptitud de presentarme ante el enigmático 

micrófono. Una famosa actriz neoyorkina, 

Laura Hope Crews, nos “entrenó,” por de- 

cirlo así, en la difícil técnica, pero, ya ve 
usted: los resultados han sido satisfactorios. 

El advenimiento de las películas parlantes 
transformará totalmente la vieja técnica. Los 
mismos que con sus gestos y movimientos 
lograron producir la impresión estética com- 
pleta en la pantalla muda, tendrán que 
aprender la nueva modalidad si desean 
continuar triunfando. Sin embargo, hay vo- 
ces que no se prestan, por su volumen o 
emisión, a ser reproducidas de un modo 
claro y preciso en el aparato receptor y 

magnificador del acento vocal. Ronald es 
de los afortunados. Pero su triunfo es do- 
ble, porque no solo la emisión de su voz ha 
sido un éxito, sino que la dicción inglesa de 
un hombre de origen hispano, no ha encon- 
trado peros en el tribunal que juzga estas 
pruebas. ; 

—Yo nací en Ciudad Juárez, México. 
Allí estudié mis primeras letras y me identi- 
fiqué, para siempre, con ese noble país, 
atormentado, viril y hospitalario. Los re- 
cuerdos de mi niñez siempre han estado vi- 
vos enmi alma. Así es que nada de lo que 
ataña a. los mexicanos me es ajeno. Siento 
con ellos, toda la amargura de contemplar 
cómo no ha llegado aún la hora de la de- 
finitiva plasmación de la nacionalidad. Sus 
inquietudes y sus anhelos son los míos, pre- 
Cisamente porque soy español y porque mis 
padres nacieron en aquella tierra hidalga 
y esforzada, que dió tanto de su propia vida 
a las naciones americanas. 
Roland se conmovió sinceramente al ha: 

blar así. No se trataba de una tirada patrió- 
tica, ni de un discurso sobre la sobada “con- 
fraternidad hispanoamericana.” En el yun- 
que de nuestra mutua conversación hicimos 
ambos saltar algunas chispas, que irán sin 
uda a cauterizar la llaga, absurda y estúpi- 

da que muchos alimentamos abierta. ... 
Nuestra cultura hispana debe lógicamente 
DS a España y abrevar allí su 
is > de perennidad y afirmación 
y , Yespués: ya habrá lugar para otras influencias, 

—Mi patria de origen es España—agre- 

ga, pero México es mi segunda patria. Esto 
pertenece, en realidad, al acervo más íntimo 
de mi almario. Pero quisiera decirle, amigo, 
que “yo no soy de esos que odian a los 
extranjeros, solo por el mero hecho de 
serlo.” No soy ¿cómo se dice?, xenófobo... 
no; al contrario. Creo que lo humano (dijo 
esta palabra con un énfasis tal, que el más 
ignaro habría comprendido todo lo que 
quería dar a entender con ella) es ser ente 
social (otro énfasis viril y enérgico), no en 
el sentido de andar de fiesta en fiesta por 
supuesto, sino en el de brindar la cordiali- 
dad sincera, desnuda, del propio corazón a 
todo el que sea de buena voluntad. Sintien- 
do así, yo no comprendo mucho la saña de 
una guerra, por ejemplo; ni menos esa ac- 
titud imbécil, troglodita, de ciertas gentes, 
ante otros seres humanos que no han trata- 
do. 

—Me alegro que piense usted así—inter- 
calé—. Los alemanes dicen que consideran 
su patria aquella donde poseen el bien, don- 
de se sienten bien, donde han hallado ricos 
manantiales de ternura humana. Lo dicen 
en latín, porque esa frase tiene origen en la 
Edad Media en que su raza no era tan na- 
cionalista como ahora, sino que vivía en to- 
da libertad y alegría en la vieja Europa: 
Ubi bene ibi patria. Este modo altamente 
civilizado y sencillo de avizorar el problema 
de la sociedad de los hombres, en usted, es 
raro encontrarlo, créamelo. Usted es un 
“rara avis.” Un mirlo blanco de la patriote- 
ría estentórea y hueca que se padece en to- 
das partes. 
Me tengo que hacer violencia para no se- 

guir especulando con Roland, sobre estas y 
otras cuestiones igualmente interesantes. Es 
raro encontrar, en el mundo del cine, una 
persona tan ponderada, seria y modesta como 
él. Y sobre todo que hable bien; que tenga 
ideas propias. De ahí que la entrevista sea 
tna jugosa y grata. Es un verdadero inter- 
cambio de conceptos sobre las cosas, y para 
mi, la mejor manera de conocerlo. 

Algunas biografías suyas, oficiales, dicen 
que toda su ascendencia masculina peleó en 
la fiesta brava legendaria. Su sino pare- 
cía, por tanto, el de seguir las huellas de 
los Machaquito y los Algabeño; pero esa 
misteriosa sirena que no quiso escuchar 
Ulises—atado conscientemente a la proa 
rostral del barco—desvió el rumbo de su 
existencia hacia la hechizada Hollywood. Y 
aquí la tenacidad, el entusiasmo, y el talento 
innegable de este gallardo mozo, abrieron 
brecha en las filas de los humildes com- 
parsas, y le hicieron destacarse en primera 
perspectiva. El que puso sus contingentes 
pares de banderillas en pequeñas partecitas, 
aquí y acullá, de pronto se cuadró en un 
redondel imaginario para brindar su pasado 
a una reina, a una hada: el hada de la 
cinematografía. En esos momentos solemnes 
necesitó de toda su energía de vivir; de 
toda su juventud gloriosa; de toda su arro- 
gante e impetuosa fe, para “entrar a matar” 
ese pasado, transformándolo en grandioso 
porvenir. Dicen las historias que el joven 
titubeó unos instantes; que deseó probar 
fortuna en el solar de sus mayores, en un 
ruedo de verdad; que sólo contaba con la 
suma de $41.50 en el bolsillo, insuficiente 
para el viaje; y que esto acabó de im- 
pulsarlo a la suerte suprema, que le había 
de dar el triunfo. 

Como toda acción de fe y de energía 
alcanza, tarde o temprano, el objetivo traza- 
do, Roland se encuentra un día enfrente de 
la fortuna. Es el momento supremo de su 
existencia. Ya sabemos que la fortuna es 
veleidosa y viaja siempre encima de una 
veloz rueda, siempre alejándose de los que 
la persiguen sin la suficiente constancia. . ... 
La diva Norma Talmadge advierte, en la 
pantalla, un gesto de él; nota la apostura 
desenfadada de su presencia, precisamente 
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El espíritu 
e la danza 

Antes y ahora 
Posible es que en la antigiiedad se 

acostumbrara bailar en cuerpo gen- 

til, al aire libre. ¡Hubiéramos goza- 

do viéndolo! Pero ahora la costum- 

bre y el decoro reclaman que los 

bailes se hagan bajo techo y que los 

bailadores lleven las prendas necesa- 

rias de vestir. 

La concurrencia aglomerada en el 

salón, el torbellino del fox-trot y la 

emoción de verse arrastrada en bra- 

zos de la ilusión, ¡que pronto hacen 

desagradables aumenten los 

del 

para quienes acostumbran rociarse el 

que 

efectos sudor! . . . excepto 

cuerpo con Talco Boratado Mennen. 

Absorbe la humedad, 

cutis y neutraliza los malos olores. 

refresca el 

Una abundante rociada de Talco 

Mennen, le permitirá gozar de la 

! seguridad de 

conservarse nítida y cómoda duran- 

te toda ella. 

grata fiesta en la 

NOTA: Póngase un poco de 

Kora Konia en los pies y fíjese que 

no le molestan ni aún después de 

una noche de baile. 

Las buenas tiendas venden 

los productos 

MENNEN 
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Anna 0Q. Nilson 
famosa actriz de la pantalla 
vigoriza su cutis con Bon- 

cilla Clasmic Pack. 

Adquiera Un Cutis Aterciopelado 
de este modo 

Las ¡jóvenes pueden aumentar su 
hermosura si así lo desean y las señoras 
de edad rejuvenecer diez años en unos 
cuantos minutos. 

Boncilla le revelará algo que ninguna 
mujer olvida jamás.  Aplíquesela esta 
misma noche, o cuando quiera usted verse 
mejor. 

Sentirá que extrae del cutis todo lo 
que lo mancha y marchita. Todas las 
impurezas, la epidermis muerta, la grasa 
endurecida. Ninguna otra cosa da tan 
buenos resultados. 

Verá que su cutis adquiere un color 
vivo—será un cutis limpio y aterciopela- 
do, ni parecerá el mismo. Las señoras 
de edad verán desaparecer sus arrugas. 
Los poros se reducen y se afirman los 
músculos de la cara que se hayan aflo- 
jado. 

Nuestra Promesa a Usted 

Puede usted confiar en que Boncilla 
Clasmic Pack corregirá estos defectos del 
cutis: 

Espimillas Deformaciones de la piel 
Barros Arrugas finas 
Cutis grasoso Pata de gallo 
Cutis seco Manchas del cutis 
Músculos flojos Nariz brillosa 

Boncilla Clasmic Pack se encuentra en 
donde quiera que se venden artículos de 
tocador. 

1) 

CLASMIC PACK 

ARGENTINA—E. Herzfeld, 
Calle Rio De Janeiro 223. Buenos Aires 

COLOMBIA—Vicente Penalosa, Apartado 1075, Bogota 
COSTA RICA—Vicente Lines, P. O. Box 26, San Jose 
CUBA—-Compañia Harris, O'Reilly Num. 106, Habana 
GUATEMALA—Dora de Goodman, 

Apartado 323, Guatemala 
MEXICO—Sanborn Hnos., $. A., 

Av. F. I. Madero No. 4, Mexico 
NICARAGUA—Ricardo Gordillo, Managua 
PANAMA—Heurtematte y Cia., Inc., 

French Bazaar, Panama 
PERU—F. y E. Rosay, Calle de la Merced 632, Lima 
FILIPINAS—George Orfaley, P. O. Box 203, Manila 
PORTO RICO—A. Marxuach, P. O. Box 518, San Juan 
ESPANA—M. Necoechea, Lauri 51 Pral la, Barcelona 
VENEZUELA—Hernandez Hermanos y Cia., Caracas 

cuando tenía que escoger el galán joven para 
la obra “Camila”; y decide recomendar a 

Roland para que trabaje en el papel de 
Armando, elevándolo de golpe al estrellato. 
Es el momento en que el torero ha matado 
su toro y recibe las ovaciones de toda la 
plaza. ¡El toro de los malos ratos; el toro 
de los titubeos; el toro de las horas de 
desaliento y escepticismo ha muerto! 

Gilbert Roland vive entonces una nueva 
existencia. La del hombre, varonil y 
hermoso, que encuadra su figura en escenas 
de vehemente amor. La del que hace enlo- 
quecer, con su sola presencia, a la heroína 
ideal, romántica, desfalleciente de pasión... 
Es el galán que rinde sabiamente a la mu- 
jer; que sabe ser dulce y decidido, amable 
y enérgico, apasionado y sabio en todas las 
lides de amor. Su juventud ardiente, fres- 
ca, le da arrebatos de gato montés, que ni 
siquiera el frac convencional, puede suavi- 
zar. Pero hay en él tesoros de ternura, muy 
viriles, que hacen suspirar hondamente a 
más de una admiradora incógnita. Gilbert 
Roland es catalogado entonces, entre los con- 
quistadores de la pantalla. Entre ese grupo 
de conquistadores que son, infinitas veces, 
los conquistados, precisamente por su 
lozanía; por su sinceridad; por su en- 
tusiasmo juvenil. 
—Esta película parlante en que pronto 

actuaré, se va a llamar “Tin Pan Alley” 
(El Callejón de la Caserola). Es la primera 
vez que yo represento en un ambiente yanki. 
La acción se desarrolla en una gran metró- 
poli; quizá Nueva York, tal vez Chicago. 
. . . Yo seré esta vez un jefe del hampa; un 
“raquetero” que posee muchos cabarets en el 
riñón de la ciudad alegre y disipada. Un 
ave nocturna, rapaz y sin entrañas; en una 
palabra, un ladrón de alto copete. Seré 
fanfarrón y pendenciero; elegante y sin es- 
crúpulos; valiente y cruel.  Ambicioso, 
inhumano, cínico, brutal. . .. Pero débil 
como un cordero, suave como una paloma, 
inofensivo como un niño, ante el amor; ante 
el hechizo del eterno femenino. . . . Por 
supuesto que éste será brillantemente 
representado por Norma Talmadge. ... Es 
para mi un placer trabajar con ella. La 
considero muy inteligente, muy artista, muy 
sincera, y no puedo olvidar que mucho de mi 
éxito a ella se lo debo. 
Aún seguimos hablando de su reciente via- 

je por Europa y de otros tópicos. Roland 
estuvo en Bilbao a visitar a sus padres; des- 
pués fué a Francia, a Suiza y a Italia, y 
desea repetir en la primera oportunidad, tan 
sabroso plato. ... Tiene pocos amigos y 
los que tiene, pueden toda la vida contar con 
su fidelidad y devoción (lo jura). ... Es 
romántico, con ese romanticismo sano y sen- 
cillo de la adolescencia. En París visitó la 
tumba de Margarita Gautier, la de Musset 
y la de Wilde, a quien lee con pasión. En 
Biarritz jugó partidos de tennis con Norma 
Talmadge, Rex Ingram, la señora de Tom 
Mix y otros del cine que estaban allí de 
temporada. En Saint Moritz aprendió a 
deslizarse por las montañas en skis. En to- 
das partes dejó grata huella de su distinción 
innata de maneras, de su cortesanía sin afec- 
tación, y de su jovialidad tranquila y re- 
posad:.. 

—Estoy acabando de leer un libro muy 
interesante que trata de aventuras de caza 
mayor en Africa—me dice—. En cuanto lo 
cierre sobre la última página, voy a ver 
“Simba,” en el “Film D'Arte Theatre,” que 
como usted sabe, fué tomada en la selva 
africana por el explorador Johnston y su 
mujer, y tiene toda la veracidad y lozanía 
de un cuento de Kipling. .. . No me canso 
del cine. Después de horas de estar traba- 
jando en películas que van a ser represen- 
tadas en la pantalla, gusto de asistir, solo o 
con amigos íntimos a un teatro donde sé 
que va a dar una película interesante. Como 

ésta, a la que me he referido. en | principal actor, es el rey de los b E león. qUe a 
Nos despedimos, cautivado 

naturalidad y su modestia, Nos 
mutuamente reanudar esta char] 
Tal vez analizaremos ese libro 
critor célebre yanki, que promete 
un tal Cohen, de apellido, Hablare 
tonces más sobre el teatro; sobre a A barets de Los Angeles; sobre Pío E n José Juan "Tablada. Pero eso sí: dela Et unas buenas enchiladas y unos fr dl 

Prometeo 

2 €n breye, 
de un e, 
Prestarme 

] / ijoles “yo. fritos” de la tierra mexicana, qe 0 bien lo que se hable en la entrevista E A 
Los NEGROS... 

(Viene de la página 37) 

Canciones y danzas, himnos y Cantos 
rreros; lo profundamente picaresco de as tas expresiones; lo certeramente filosófica de gestos y sentencias, todo eso, es ahora un tesoro del cual podrá disfrutar todo el 
mundo, gracias una vez más al milagro de 
la cinematografía. 
El criterio que preside ahora en todas la; 
investigaciones sociológicas, que es el de 
una amplitud de miras comparable a la 
que se tiene desde un avión en pleno vuela 
ha destruído para siempre los prejuicios la 
ciales y todos los conceptos de supuesta ip. 
ferioridad. Criterio humano, criterio cien. 
tífico, .es imparcial, y va, cumpliendo con 
la divina máxima del evangelio: “al árbgl 
por sus frutos.” e 

Si ese criterio tan vasto, ha permitido que 
una figura considerada como la quintaesen- 
cia de lo siniestro y de lo malévolo, Felipe 
TI de España, se le aprecie ahora en y 
ambiente y en su época y no se le encuentre 
monstruoso, ni siquiera sórdido, tenía que 
hacer una reparación de todas las injust 
cias cometidas por la ignorancia, y de alí 
que al negro se le haya valorado y compren- 
dido en toda la altura de su gran valer, 

Se estudian en Europa y en Estados Uni: 
dos, las civilizaciones remotas de Africa, y 
se descubre la predisposición incomparable 
del negro por lo musical; se desentierran sus 
obras plásticas y con sorpresa se encuentra 
que son de una modernidad completamente 
Siglo XX, 
En Cuba y en Brazil, se estudia al negro 

y se da a conocer la influencia que ha teni 
do en la vida de esas naciones y se justi 
precia la importancia de su aportación cul- 
tural en el Arte, especialmente en la Música 
y.en la Danza, 

En París, los negros se ponen de moda al 
descubrirse que pueden ser exquisitos poetas 
o intensos dramaturgos; más de un cantante 
negro ha conquistado en Europa laureles 
incomparables. 

El genial mexicano Miguel Covarrubias 
de estirpe de próceres del pensamiento 
descubre en Nueva York al negro, y l 
revela a la expectación pública, con la gr 
cia irónica de su pincel certero para sinte- 
tizar toda complejidad y para amplificar lo 
pintoresco. Y el negro, triunfa, y se revel 
como una posibilidad estética en la que 1igt 
una vibrante espontaneidad. 

En Estados Unidos la música decaía des 
de hacía décadas; le faltaba vida, carecia de 
originalidad. Entonces se percibió la apor 

tación del negro, que era vastísima € 1er 

plotada. Existía el esfuerzo magno de Anto 
Dvorak quien en su Sinfonía del Nuevo 

Mundo recogió alguna parte de la riqued 

musical de los negros. Pero estaba intacta 

la compenetración de la vida nacional yal 
qui con esa otra vida que palpitaba vigol0% 
dentro de su seno; pero aislada. , 

Entonces se realiza la conjunción rejuvele 



cialmente norteamericano, 

a A de de hebreo, y surge el Jazz, 

delo aida el Orbe por sorpresa y se 

E culo de la influencia de Estados 
da en todos los pueblos. : COS 

Aquel raquitismo de la música p p , 

forma en una riqueza musical que es 

eE do distinto y desconocido en el que 

ba olla de la Música, el Ritmo y la 
se 

monización. o pues inevitable que llegase la hora 
n la que la cinematografía se decidiese a 

e 
ponerse acorde con e universal eta 

de comprensión del negro, y q 
0 un movimiento tendiente a aprove- 

od cuanto de estética pueda existir en 
Sa a que parece haber nacido para el 

ba ó dada su sensibilidad que algunas 
des traspasa los límites de lo normal. 

Es tal el entusiasmo con que se ha em- 

dido esta tarea, que se puede afirmar 
En ólo taller de California que que no hay un solo ta Fiona 
no esté ahora haciendo alguna producción de 

siguiendo el ejemplo de la Wil- tema negro, sig 
liam Fox y de la Metro-Goldwyn-Mayer con 
sus películas “Hearts in Dixie” y Aleluya 

ivamente. 
Meer Vido: es el director de “Aleluya” 
y se muestra como un genial entendedor del 
complejo espíritu negro, habiendo captado la 
posibilidad dramática de los actores, que 

trabajan con naturalidad sorprendente. 
Daniel Haynes es el nómbre de un actor 

negro que cuando se estrene “Aleluya,” sor- 
prenderá al mundo con su poderosa intui- 
ción dramática. No es nuevo que los negros 
posean esta intuición; mada menos en “La 
Cabaña del Tío Tom,” se puede notar el 
magnífico trabajo de algunos de los negros 
que ahí trabajan, que sobrepasa en general 
al de los blancos. Dicho sea de paso que la 
novela de Harriet Beecher Stowe de la cual 
se adaptó la película, es una mediocridad en 
todos sentidos y en ella predomina un com- 
pleto desconocimiento del alma de los negros, 
así como de las condiciones que describe. La 
autora jamás vivió en contacto con Jos ne- 
gros de Louisiana o Atlanta u otros estados 
del Sur, para haberse compenetrado con su 
naturaleza, 

Daniel Haynes es un hombre sencillo, que 
en la hora del trabajo no se distingue de sus 
compañeros—comparsas y primeras figuras 
—por otra cosa que por el sello impresionan- 
te de su personalidad. Actuó en Nueva 
York en la producción de “Show Boat” don- 
de cantaba las canciones principales, ha- 
biendo tenido éxito con la crítica que lo ala- 
baba como cantante y como actor. 
Haynes como la mayoría de los negros que 

trabajaban en “Aleluya,” tenía como en- 
tusiasmo principal no el de ganar una buena 
suma de dinero, sino el comprender lo que 
esa película significa para la mejor com- 
prensión de su raza. Quizá este entusiasmo 
racial sea la causa de que esta cinta cuente 
con una acción magnífica de parte de los 
actores. 
e En los talleres Christie se ha producido 
La Dama Melancólica” en la que aparece Una negrita que tiene tanto “pep” como Clara Bow y que se llama Evelyn Preer. 
Otra Clara Bow en cuanto a salacidad, 

es Nina May McKinny, que hace el papel de Chick en “Aleluya.” 
En Los Angeles, hay un teatro negro en el barrio negro, donde actuó Evelyn Preer 

como actriz y danzarina, habiendo sido prác- ticamente descubierta ahí por los talleres. Lafayette Players” es el nombre de esta 
compañía, y hace meses que vienen sostenien- 0 Una interesante temporada en la que han Producido obras clásicas y adaptaciones 
modernas, siendo de notarse que entre los concurrentes habituales a este teatro, se en- cuentran las más connotadas figuras de Cinelandia. 

Chaplin, Fairbanks, Mary, Novarro, Col- 

man, Vidor y otros han ido ahí en muchas 
ocasiones, para admirar a los humildes ac- 
tores negros, que sin fatuidad alguna hacen 
un trabajo sincero y valioso. Ciertamente 
que en donde menos pueden lucir sus faculta- 
des son en obras como “Madame X,” que 
son imposibles de lucir bien representadas 
por negros, por su carácter enteramente 
opuesto a la manera de ser de los africanos. 

Congratulémonos pues, de que la Cinema- 
tografía haya tenido otro tan buen acierto 
que es una coparticipación más para su 
desarrollo moderno y estético. 

La abundancia de temas que radica en la 
vida de los negros en todo el continente 
americano; la influencia marcada que han 
tenido en la existencia nacional de tantos 
países; es asunto que ocupará la atención 
universal por mucho tiempo gracias a la 
extensión que le dará el cine. 

Si se realiza algun día el sueño de algunos 
de que haya una cinemetografía parlante en 
español y portugués, sin duda que una de las 
cosas que desde luego se aprovecharán, son 
los afrocubanismos en la música y en la 
danza y posteriormente todo cuanto hay de 
pintoresco en relación con el negro en Sud 
y Centro América. 

A México le cabe la mala suerte de care- 
cer casi en absoluto de influencia negra, y 
quizá a eso se deba la pobreza de su Música, 
que rica en desarrollo melódico, carece de 
ritmo, de expresión intensa, y se deja sentir 
como queja musical y no como plasmación 
de vida. 

Los negros del orbe entero, deben sentirse 
satisfechos de que la cinematografía haya 
tomado el favorable sendero para ellos, pues 
en ella tendrán la mejor y más eficiente de 
todas las propagandistas, y el resultado será 
el de que para bien universal, se acelere la 
comprensión del hombre por el hombre, gra- 
cias a ese criterio que permite ver las cosas 
con amplitud de avión en pleno y altísimo 
vuelo. 

Vida Íhitima ... 
(Viene de la página 27) 

más de setenta años. Frecuentemente hace 
vuelos conmigo, y ahora quiere que se es- 
tablezca una línea aerea hasta Sud América 
para poder visitar a su familia más amenu- 
do. Cuando compre mi aeroplano iremos a 
Colombia a ver a mis parientes a quienes no 
conozco, entre ellos a la familia De la Plaza. 
El viaje es demasiado largo por vapor y 
tren, especialmente al atravesar los Andes. 

Todo lo cual nos trajo al tópico de el 
origen hispánico de la familia de Bebe. Su 
abuela, que con su hija la madre de Bebe, 
forman su familia inmediata, se casó en 
Buenos Aires con el cónsul de Estados Uni- 
dos en aquella ciudad. De ella heredó Bebe 
sus negrísimos ojos y cabello y su vivacidad 
latina. Como habla español perfectamente, 
su primera película hablada será una histo- 
ria que se desarrolla en España, y en ella 
cantará varias canciones en español. Hay 
también probabilidades de que haga una 
versión hablada en castellano, cosa que ella 
ardientemente desea. 

Para Bebe, el cine estuvo estacionario has- 
ta que se perfeccionó el invento de las pelí- 
culas habladas, de las que ella es una en- 
tusiasta, habiendo sido el inventor un parien- 
te suyo, De Forest. Y como, por alguna 
razón, la casa Paramount rehusara dejarla 
interpretar películas habladas, decidiose ella 
a comprar por la suma de $175.000 su con- 
trato con esa casa, firmando uno después 
con Radio Pictures, departamento de produc- 
ción de Radio-Keith-Orpheum. Sus películas 
no serán ya comedias lijeras, sino de temas 
románticos o de aventuras, que proporciona- 
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¿Está usted 

orgullosa 
de su nene? 

ARA que el nene sea el orgullo del 
hogar hay que verlo siempre sano, ro- 

busto, alegre. Lo principal es cuidar ese 
delicado organismo y dar al nene alimen- 
tos nutritivos, a la vez que fácilmente 
asimilables. La Maizena Duryea reúne 
ambas cualidades. 

Por eso es que las madres cuidadosas del 
mundo entero han empleado la Maizena 
Duryea en la preparación de cremas, sopas, 
dulce de leche y demás platos nutritivos 
y fácilmente digeribles para el nene. 

Infinidad de estos platos se describen 
en la sección especial del librito de recetas 
que se manda gratis a solicitud. Gustosos 
se lo enviaremos al recibir su nombre y 
dirección. Escríbanos hoy mismo. 
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rán mayor oportunidad de desplegar su talen- 

to interpretativo. 2 

Dos cosas posee Bebe que muestra siem- 

pre con orgullo: un retrato autografiado de 

Thomas A. Edison, el inventor, y una bi- 

blioteca de 5,000 volúmenes que le legó su 

abuelo. Tiene también una espléndida colec- 

ción de primeras ediciones y libros autogra- 

fiados que ella misma ha reunido, y otra 

notable de dagas y estoques. La esgrima, 

según ella, es el mejor medio de conservar 

una figura juvenil y bien proporcinada. Por 

años ha estudiado este arte, y ahora su maes- 

tro quiere que tome parte en los Juegos 

olímpicos. Y lo hará, si el tiempo lo permite. 

En su alcoba tiene otra interesante colec- 

ción de jade y otras piedras raras. Este 

cuarto está acabado en color marfil, con ta- 

pices y alfombra color de vino tinto, y la 

cama tiene una magnífica colcha de brocado 

de oro. El baño, con lujo de espejos, está 

acabado en mármol rojo y negro. Y hay a 

un lado también, un gabinete especial para 

sus perfumes; éstos son hechos especialmen- 

te para ella, y prefiere las fragancias suaves 

para el día y los fuertes perfumes orientales 

para la noche. 

Una casita sencilla, según ella, y una lu- 

josa mansión a la orilla del mar, en opinión 

de sus amigos. El mobiliario es todo de es- 

tilo Renacimiento italiano, con excepción del 

salón de recreo, que está amueblado a la 

española. En el piso bajo hay cuartos es- 

peciales para masaje y baños de vapor para 

después del baño de mar, y un “roof-garden” 

para baños de sol. : 
La más íntima amiga de Bebe Daniels, 

Marion Davies, vive a corta distancia de 

ella, y amenudo se reunen por las noches en 

el cuarto de proyección de Bebe a ver las 

películas. 

Al parecer, Bebe conoce a todo el mundo, 

pero sus amigas más íntimas, a más de 

Marion Davies, son las Talmadge, Norma y 

Constance, y la señora Sunday. 

—Y ahora tomaré un baño de mar antes 

de irme a mi lección de canto. 

- Porque sabrán ustedes que Bebe también 

toma clases de canto con Morando, el pro- 

fesor que está cultivando las voces de la 

mitad de las estrellas de Hollywood. 

Hagamos la cuenta: Lecciones de esgrima 

tres veces a la semana; clases de canto y 

piano diariamente; natación por la mañana 

a las ocho y por la tarde a las cuatro; ejer- 

cicios de gimnasia todos los días. . . . Bueno, 

Ben se contentará probablemente con una o 

dos horas por la noche; está, después de 

todo, demasiado ocupado con “Hell's Angels” 

(Los Angeles del Infierno), y, además, pron- 

to comenzará Bebe nuevamente a trabajar y 

entonces será preciso que termine esta in- 

tensa preparación. 
Cuando ya me venía, ví por último a 

Bebe en su agua-plano, remolcado por una 
lancha de gasolina a sesenta kilómetros por 
hora. La ví levantar la mano diciéndome 
adiós, y al hacerlo, la lancha hizo un re- 
pentino viraje que lanzó a Bebe entre las 
olas. Pero no me esperé a verla salir de 
nuevo, porque no había peligro, pues Bebe, 
entre sus muchas cualidades, tiene la de ser 
anfibia. A EA 
—¡No!—exclamó John Gilbert. —No daré 

una entrevista sobre mi vida íntima. Esa 
sólo a mí pertenece. ¡Demasiado se ha en- 
gañado ya al público sobre lo que digo y 
hago! No, lo siento mucho, pero diga a la 
señorita que me rehuso a verla. 

Abrió la puerta repentinamente y se en- 
contró cara a cara conmigo. El director de 
publicidad no se esperaba que John pro- 
testara a voz en cuello, o no me hubiera de- 
jado esperándole en el cuarto contiguo. 
Ahora no nos quedaba más recurso que reir. 
Y los dos permanecimos unos minutos 
mirándonos y riendo. ; 

(Va a la página 57) 

Un secreto 
de NE 

Francia 

1 FAVORITAS de los reyes se bañaban 
en crema para conservar la piel sat 

nada, flexible y de lechosa transparencia, 
La mujer moderna ha descubierto el secreto 
de un substituto económico, pero igual 

mente eficaz, y cede su secreto a las en. 

cantadoras mujeres de la América, 

Basta agregar al baño unos puñados de 

Maizena Duryea. Después, bañarse como 

de costumbre usando el jabón predilecto, 
Esto basta para que la piel quede tan 
suave y satinada como un pétalo de rosa. 

Este verdadero baño de belleza le dej 
al cuerpo, además, una sutilísima capade 

Maizena Duryea que lo protege del roce 
de la ropa y de la humedad del ambiente, 
Haga usted la prueba y deléitese, 
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bella Josephine 
Dunn, de Metro- 
Goldwyn - Mayer, 
vistiendo un sen- 

'cillo traje chiffón 
floreado en color 

violeta. 

Nos muestra Lina Bas- 

quette, actriz de la casa 

Pathe, un atractivo 

abrigo de verano, de satín gris 

perla. 

Prueba de la llegada del 

verano a tierras de California 

es esta “pose” de Loretta 

Young y Doris Dawson, ambas 

de First National. El traje de 

la primera está confeccionado 

de encaje marfil y de crep* 

fresa con grandes dibujos € 

de la segunda. 



Arriba: Anita Page, popu- | [| — ST Arriba, Audrey Ferris; ae: lar actriz de Metro-Gold- .* o o ás | triz de Warner Brothers, -Mayer, con sombrero o . . o luce también sombrero de bd - o : i paja café oscuro, con ador- 
nos claros. 

Abajo admiramos el tur- o y o E Y abajo nos muestra Mary bante de satín negro y . o : a Í Brian, de Paramount, un S e 1 i dos tonos, con 
bl de Olga Ba- ' —]O .. fieltro gris a Ab ona ps de : ” no o velo de gasa rodeando la 

e ms dc : copa. 
Paramount. e 

P 

Arriba: Otro sombrero 
atractivo, muy apropiado 
para la estación, es el de 
paja negra de Lo Rayne 
Du Val, de Universal. 



Doris Kenyon, 
de Paramount, 
lleva abrigo li- 
jero de verano, 
de moiré de se- 
da fresa, con 
puños de zorra 

Olga Baclanova, la actriz 

de Paramount, vistiendo 

abrigo beige de media 

estación, con cuello y 

puños de piel de zorra. 

satín gris y en- 
caje, de Dorothy 
Mackaill, actriz de 
First National. La A falda es más larga 

por detrás. 
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Elegante traje 

nupcial de Doro- 

thy Revier, de 

la Fox, creado 

en charmeusse y 

encaje de Bruse- 

las, con cola 

bordeada de 
armiño. 

Bárbara Kent, actriz de Uni- 
versal, en traje de bodas de 
malla de seda y encaje in- 
glés. Su ramo es de orquí- 

deas y azahares. 

Traje de novia de Alice 
White, de First National, 
cuyo talle de encaje baja 
hasta la cadera, siendo cir- 

cular la falda. 
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(Viene de la página 48) 

ga usted mañana,—me dijo, en 
—Bueno, Y Usted compren- de redimirme. 

q trataré 

de bsente que comprendí. Un hombre 

EE table como John no puede esperar 

a ver en los periódicos im- sa que . 

be es erróneas acerca de su personali- 
d. Es, en verdad, difícil tomar la verda- 

da impresión de él, porque tiene muchas 

sa distintas disposiciones de ánimo. 

presione 

bo Gilbert? ¿El A l verdadero John ¿ 
dE e acpdo de “Flesh and the 

Devil » (El Demonio y la Carne), o el 
) . 

illo héroe americano de “The Big Pa- sel (El Gran Desfile)? El mismo no lo 
E aunque trata de tener los ideales de 

en os EN mañana siguiente a 

senté en el “set” de Redención, en la 
de hn hace su debut en películas habla- 

que A el papel de Fedya, el ardiente oficial 

dd la famosa tragedia de Tolstoi. e 
no era ya él el meticuloso y, pulcro oficia e 

principio de la historia, de quien A 
enamorara la novia de su amigo, va E 

Fedya que, habiéndose casado qe vo be 
abandonara para vivir en un hotelucho de 
Moscú con Madha, la gitana. Estando 

momentáneamente solo en la habitación, tra- 
ta él de matarse, pero su valor le aban- 
dona; se le cae de la mano. la pistola. 0... 
No puede matarse . . . todavía. A 
Es esta escena que John acababa de inter- 

pretar, una de las más dramáticas de la 
obra. Algo exhausto por la intensidad de su 
esfuerzo, se acercó a mí, y, dejándose caer 
en una silla, mientras su valet ponía un 
abrigo sobre sus hombros, me dijo: Ñ 
—¿Me ha perdonado ya? ¿Sí? ¡Magní- 

fico! —Y  arrellanándose en su asiento, 
prosiguió: —En cuanto a mi vida íntima, 
creo que empezaremos por mi casa: Antes 
que nada, debo declarar que yo NUNCA 
quemo incienso. El mío es un hogar típica- 
mente masculino, sin que en él haya una sola 
mujer, ni aun entre la servidumbre. Esta 
se compone de mi valet, dos japoneses, que 
cocinan y hacen el aseo, un jardinero y el 
chauffeur. El único “incienso” que arde allí 
alguna vez es un tronco de eucalipto en la 
chimenea, y mi pipa. 
—Es una casa de estilo español en la 

punta de una colina, frente a la que fué de 
Valentino, y en un día claro puedo mirar a 
cuarenta millas a la redonda. Todos los 
muebles son cómodos, nada de modernismos 
para mí, y mis dos orgullos son un gobelino 
importado que representa una boda turca, y 
un arbusto de lilas. El primero es obse- 
quio de un cónsul de Turquía en Los An- 
geles, a quien yo estimaba y que en cierta 
ocasión me salvó la vida; más tarde partió 
para su país para contraer matrimonio y 
de allí me envió el gobelino. El arbusto 
de lilas es retoño del que crecía en el único 
hogar que conocí en mi niñez. Sentimen- 
talismo, si usted quiere, pero de allí le tra- 
jimos mí madre y yo en una ocasión. 
, En ese momento el director Fred Niblo interrumpió la entrevista, llamando a John. 
—Perdóneme un momento, por favor.—me 

dijo, y se retiró por unos minutos. Cuando " regresó, Niblo le hizo traer largos cigarri- 05 TUSOS y un cenicero. Repentinamente Gilbert lanzó una exclamación y alejó de sí el cenicero: —¡Pronto! ¡Quítenme de aquí este cenicero! —Gilbert es supersticioso y el Cenicero en cuestión había pertenecido a 
alentino; y ahora que interpreta “un ca- dáver Viviente,” no quiere John tener junto a 

po los objetos de un muerto. 
oincidencia curiosa también es la de que John Gilbert, hace diez años, interpretó en a vida real la misma escena que acaba de tepresentar en la fingida: la del fracasado que trata de suicidarse y no tiene valor para hacerlo, 

Es el mismo que trabajaba con Thomas H: 
Ince con un sueldo de quince dólares a la 
semana, que fracasó como escritor y como 
director y estuvo a punto de morir de ham- 
bre como actor; y entonces, en su camerino 
de actor, se sintió un fracasado, un bueno 
para nada ... y lloró como un niño. Hace 
Un Mes, en ese mismo camerino que ha 
conservado siendo estrella, leyó una vez más 
el contrato que le señala un sueldo de $10,000 
a la semana. 
—Yo creo, —me dijo, —que mi interpreta- 

ción del muchacho de “The Big Parade” 
hace aparecer como mezquinas todas mis 
demás caracterizaciones. Aquella interpre- 
tación es la que he hecho con más entusiasmo 
que ninguna otra hasta ahora. El represen- 
taba todos mis ideales y aspiraciones, todo 
lo que yo quisiera y no puedo ser. 
—Tal vez le parezca a usted una niñería, 

señorita, pero mi única, mi más sincera am- 
bición es la de ser bueno. El fracaso de mi 
matrimonio con Leatrice Joy fué todo culpa 
mía, y lo confieso. Y sé, sin embargo, que 
si hubiera de casarme nuevamente con 
Leatrice, me manejaría de la misma manera. 
Tengo un genio violentísimo, y con igual 
violencia paso del mayor gozo a la de- 
presión más profunda. 
Hay algo que conmueve en este severo 

auto-análisis, porque nadie censura a John 
Gilbert más duramente que él mismo. Su 
timidez, que en un principio tanto dificultó 
su progreso, se ha convertido en una grave 
circunspección. A veces es serio y reservado 
y a veces la felicidad y alegría se desbordan 
en él; pero en todas ocasiones su personali- 
dad fascina. 

—«¿Películas? No, no creo que el amor 
pueda siempre constituir el tema funda- 
mental. El amor, por supuesto, es el prin- 
cipio de la vida, pero no debe tejerse alre- 
dedor de él toda la historia de una película. 
Por eso odio mi interpretación de “Flesh and 
the Devil,” y la única razón porque recuerdo 
con gusto esa película es porque en ella 
conocí a la mujer más fascinante que he 
visto en mi vida: Greta Garbo. 

Quizá en ese momento pensaba con más 
. insistencia en la bella actriz sueca porque 
acababa ésta de llamarle por teléfono desde 
Nueva York, para avisarle que esa mañana 
habia desembarcado, de regreso de su viaje 
a Europa. Durante su ausencia, Gilbert ha 
sido visto en los hoteles Ambassador y Bilt- 
more en compañía de Virginia Cherrill, la 
nueva dama joven de Chaplin. Y sin em- 
bargo, sus atenciones se vuelven hacia Greta 
tan pronto como ella regresa. 

Recuerdo haberles visto una vez paseando 
Juntos en automóvil por un apartado camino 
en la montaña. John mismo manejaba su 
“coupé Ford, y Greta llevaba entre los bra- 
zos un gran ramillete de flores; no aristo- 
cráticas orquídeas, sino humildes flores 
campestres, que acababan ambos de recoger. 
A veces prefiere John su modesto Ford 

a su lujoso Rolls Royce. Posee un yate, “La 
Tentadora,” que fué bautizado así en honor 
del primer triunfo de Greta en el cine norte- 
americano. Recientemente hizo en él un via- 
je a Honolulu, en compañía de sus amigos 
íntimos Robert J. Flaharty y Lawrence Stal- 
lings, autor, este último, de “The Big Pa- 
rade.” John parece tener preferencia por los 
escritores, y entre sus amigos cuenta a Carey 
Wilson, Barney Glazer y Herman Mankie- 
wicz, autores todos de nota. 

Cuando entrábamos al comedor de los ta- 
lleres Metro-Goldwyn-Mayer a almorzar, 
Wilson le gritó: —¡Eh, Jack!  ¿Jugaremos 
bridge esta noche? —Sí,—contestó John,—y 
cenaremos juntos. 

Una conversación interesante, un rato de 
quietud con la pipa entre los labios: hé ahí 
la distracción más agradable para John. 
Pero se le olvidó mencionar las muchas no- 
ches en que, mano entre mano con la bella 
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Ronald Colman 

caricatura por 

Xavier Cugat 

DE INTERES PARA NUESTROS 
LECTORES 

Ponemos en conocimiento de las 
personas que nos envien cupones a 
cambio de las ofertas de retratos que 
hemos hecho, que les enviaremos su 
colección si cumplen exactamente con 
las instrucciones impresas en los cu- 
pones. Hemos recibido los 4 cupones 
de algunos lectores, pero todos diferen- 
tes. Les aconsejamos lean cuidadosa- 
mente lo que en el cupón dice. Los 
cupones han sido marcados con un 
número pequeño al lado derecho y en 
la parte superior lo que ayudará a los 
lectores a reconocer los cupones y en- 
viar 4 del mismo número; de otro mo- 
do nos veremos obligados a no atender 
los pedidos. 
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Nora Lane-Talleres Fox 

¿ A Ud. admirado los trajes 

de baño usados por las lin- 

das bañistas que aparecen en la 

pantalla? Entonces le agradará 

saber que los trajes de baño 

marca Bradley son los preferidos 

por la mayoría de las estrellas 

norteamericanas—y usted puede 

obtener un traje tan bonito si 

busca uno que tenga la marca 

Bradley. 

“Como se aprende a na- 

dar''—un libro instruc- 

tivo y práctico para to- 

dos los que gustan del 

agua. Escriba pidiendo 

un ejemplar gratis a 

Bradley Knitting  Co., 

Milwaukee, Wisconsin, 

U.S. A: 

AMAIA AE AAA ASS 

Greta, pasea a la orilla de las olas y a la 

luz de la luna. 

En el menú encontré “costillas de carnero 

a la Gilbert,” que es su platillo favorito y 

que consiste en costillas fritas, jamón al 

horno y espárragos en salsa caliente. Des- 

pués de haberlas pedido, recargó John la 

cara en la palma de la mano y me dijo: 

—JIos actores recibimos a veces las más 

extrañas cartas y telegramas, y entre estos 

últimos se encuentra uno que recibí de un 

contrabandista de vino. En “Twelve Miles 

Out” representé el papel de uno de estos 

aventureros, y este hombre, que parece ha- 

ber creído que yo sabía bastante acerca de 

su “profesión,” me propuso qué trabajaría 

conmigo, creyendo que yo pensaba dedicarme 

al tráfico clandestino de licores. No sé de 

dónde pezcó la idea, lo cierto es que su 

mensaje decía: “Sé que piensa usted poner 

en práctica lo que representa en una de sus 

últimas películas y me gustaría trabajar con 

usted. Tengo alguna experiencia en ese 

trabajo. Conteste inmediatamente.” 

—Ya ve usted, —continuó John, —de cuán- 

tas cosas se me ha acusado.—Y sonrió. 

Con su gruesa camisa negra y su espesa 

barba no parecía el “dandy” que conocemos; 

porque tiene fama de ser el actor más bien 

vestido de Hollywood. Y no hay que sor- 

prenderse de que así sea, pues su guarda- 

rropa cuenta con más trajes que el del Prín- 

cipe de Gales, y es él el “arbiter elegan- 

tiarum'” más conocido del mundo. General- 

mente se compra un promedio de sesenta tra- 

jes al año, y no usa más de cinco o seis 

veces cada uno. El implantó la moda de 

usar camisa azul con traje tuxedo, de eti- 

queta, en vez de la acostumbrada camisa 

blanca. Y para el diario usa cómodos cue- 

llos suaves. Odia todo lo que sea hecho a 

molde; ama la novedad y la libertad en to- 

dos sus actos. Su personalidad no puede ser 

definida en una frase; su vida representa un 

raro tejido de hebras multicolores, y, como 

él mismo diría, muchas de estas hebras es- 

tán teñidas de escarlata. 

—Y ahora, —dijo mientras cruzábamos el 

jardín para dirigirse de nuevo al “set,” él, 

y yo para retirarme,—¿quedo completamen- 

te perdonado?—Y sonrió de nuevo mientras 

inclinaba la cabeza al despedirse. 

Y entonces Gilbert, el hombre, se trans- 

formó en Gilbert, el actor, y se alejó con los 

hombros caídos y el paso torpe: Había ya 

encarnado a Fedya, el fracasado. : 

Y así nos retiramos de su vida íntima. 

Mi no espik ... 
(Viene de la página 13) 

cionar sus voces y su dicción, pues que el 

cine parecía destinado a ser silencioso mien- 

tras existiese. Algunas de las primeras cin- 

tas a base de gentes de teatro, han sido, a 

pesar de lo que se esperaba, un éxito in- 

dudable. Está latente el caso de la película 

“Alibi,” de Artistas Unidos, maravilla de 

emoción y de humana realidad, y en la que 

los actores hneoyorkinos apareciendo por 

primera vez ante el lente, han demostrado 

los indudables méritos de acción trágica y 

real que poseen. El día de la exhibición de 

esta película a la prensa, en la pantalla del 

Teatro Chino, la sala hallábase ocupada por 

entero con lo más selecto de la gente de 

cine de Hollywood. No faltaban allí ni di- 

rectores, ni estrellas ni productores ni gala- 

nes. Todos aplaudieron con entusiasmo esa 

cinta que marca un eslabón definitivo en el 

nuevo y maravilloso invento. Y a la salida, 

les vimos, con gesto preocupado, abandonar 

el teatro comentando gravemente el problema 

que se cierne ante ellos: una nueva falange 
de intérpretes amenaza barrer con los nom- 

bres antiguos. El cine es 
medio año basta para hacer 
una muchacha que fué una extra hum; 
también seis meses pueden ser A 

para que al público olvide a yn IClenta 
Moore o a un Richard Dix. a Cole 

Pero el problema grave subsi 
blemente para los actores extra 
será de Greta Garbo, la mara 
sueca, el día en que sus Productores q 
dan, como ya lo están haciendo casi tod el 
talleres, producir solamente cintas ha 6 

veleidoso, , 
Una estrella y 

Ste más tepy 
DJeros, ¿Qu 

villosa trági 

A. b 
en inglés 3 Aquella actriz POSte da 
pronunciación “quebrada” 0 eel 

R 2 Cen 
diverso que no le permitiría interpretar y 
roles de extranjera en tierra american Ñ 
es imposible que esto pueda haced queda aún el realizar la experiencia des 
si el público norteamericano Soporta 4 
gran actriz trágica hablando su do forma extrana, .y sl esa pronuncia 
pintoresca mo mueve a risa a las Más 
populares en los momentos más doloroso 
la acción. Y lo probable, lo lógico al 
que así ocurra. No hace muchos día A tocó en suerte ver una actualidad de h con “movietone,” en la cual el hey 
mariscal Foch, recién fallecido, pronunij 

unas cortas frases en francés, El pili; 
sabía muy bien que se trataba de un bé 
del generalísimo de la guerra, de un mun 
ahora, y sin embargo el sólo énfasis de) 
frase incomprendida movió a risa, y lug; 
una carcajada sonora, a toda la concurre 
cia del teatro. 

Es de esperar, sin embargo, que Met 
Goldwyn-Mayer, Paramount y algunos ot; 
talleres que poseen en su elencos un hi 
grupo de artistas extranjeros, darán a q 
uno de ellos por lo menos una oportunidi 
para probar, en una cinta hablada | 
opinión de) público. Si este soporta los au 
tos extranjeros de cada uno, es posible qu 
permanezcan en Hollywood, si bien será my 
monótono el hecho de colocarles siempre 4 
temas en los cuales interpreten a euro 
recien llegados a Estados Unidos, Jam 
podrá Greta Garbo volver a ser noble dan 
inglesa ni actriz de Francia, ni podrá Ju 
nings encarnar un emperador alemán 01 
zar ruso. Ambos, para el público nor 
americano, deberían, en cintas habladas ln 

blar inglés correctísimo, ya que se supo 

que ese idioma es como la traducción di: 

que hablaron en el momento en que aquí 

tema ocurrió. ¡Pero qué decepción sería 1 

a un Pablo de Rusia pronunciando el l 

glés de una manera apenas legible mit 

tras el resto de sus súbditos—actores loft 

americanos en su mayoría—lo pronuncian t 

una manera correctísima! 

Este y muchos otros contrasentidos, t!! 

consigo el cine hablado. Pero ellos—010 

es preciso dar gusto al público norteati 

cano que “pide” películas parlantes 

volverán solo contra una víctima principal 

el actor extranjero primero, el actual 0 

de cine silencioso después. 

Si el cine hablado sigue su marcha av 

dente de popularidad indudable, nu 

nombres aparecerán sobre la pantalla 

rrando en forma total a los antiguos Gu 

Garbo deberá regresar a su Suecia quer 

y allá filmará, posiblemente, películas ens 

idioma materno, que por esa mismi cal 

no podrán circular por el resto del mu 

Emil Jannings volverá a Aleman, y 

en la UFA, su potente voz de trági0 ” 

nará magnífica ante los micrófonos, tl * 

idioma natal. Pero ya no irán po! el mí 

do las cintas de Jannings, MI norteant 

canas mi alemanas, pues no las entendi 

quien no hablase el inglés o el alemál, 

no ser que muy pronto se 

== 

descubra la mi 
a é pl 

de sincronizar la voz en forma E 

diálogo en español, y pronun0l A pl 

persona, parezca ser emitido po! pl 

de este y otros actores igualmente 

e o E GON E YA ANA A O A IR A A A 



Hemo 

mento d 

arecer en 
famosos, re 

actu > 
forma de su país natal. 

e transición, en que han de desa- 

forma absoluta, nombres hoy día 

ducidos por el cine hablado en la 

al, a los límites estrechos de las 
No son muchas 

ras ; y ; 

is películas silenciosas que los gran- 

E UCOrES y actrices europeos de Hollywood 

id por el mundo. Emil Jannings, 
a 

do en todos los Estados Unidos y en 
como el trágico más grande 

está posiblemente y aun- 
rezca exagerado decirlo, al borde del 

que PS su carrera cinesca. Posiblemente, 

O rdtasos más, el nombre de Jannings 
des rá sino un recuerdo de glorias pasa- 

Y quien sabe si no ha de ocurrir lo 

los de todos los astros famosos, 
mujeres y hombres, que Hollywood ros 

portado de Europa durante estos últimos 
años para elevarlos a alturas inconmensura- 

bles, y derribarlos ahora, barridos por el 

cine hablado. , 4 
Los viejos actores y actrices de cine que 

aún el público aplaude, están también con- 
denados por esta ley de renovación que se 

ha operado en la mitad de un año. La 

mayoría de ellos no poseen voces apropia- 

das para el cine hablado. Muchas actrices 
célebres están ya muy lejos de ser jóvenes, si 

bien el maquillaje y la buena distribución 

de las luces las defiende y las hace apare- 
cer bellas y adorables. Pero no hay un 
maquillaje para las cuerdas vocales agota- 
das, y las voces duras o roncas, no tienen 
disimulación alguna. Lo que no pudo el 
tiempo—a pesar de ser implacable—lo pue- 
de ahora el “micrófono” colgado en cada 
escenario para recoger las voces de los in- 
térpretes. Todavía )as empresas produc- 
toras, defendiendo largos contratos hechos 
cuando nadie pensaba en la sincronización 
de la voz en la cinta cinematográfica, hacen 
maravillas de equilibrio para presentar a 
actores y actrices casi afónicos, como adap- 
tables al nuevo invento. Por medio de 
trucs, por medio de sincronizaciones poste- 
riores en que habla otra persona, algunos 
estudios siguen presentando a astros del cine 
silencioso como fulgurantes astros de la cin- 
ta hablada. Pero eso es solo un resorte co- 
mercial, y la superchería ya ha sido criti- 
cada en los Estados Unidos donde se han 
presentado películas en las cuales era fa- 
cilísimo ver la forma vulgar en que la voz 
de la intérprete por ejemplo, salía de otra 
garganta oculta tras las cámaras... 
Terminarán los plazos de los contratos, y 
esos nombres célebres se hundirán en lo 
desconocido, siguiendo el camino que van a 
marcar primero los extranjeros que ya están 
en Hollywood preparando sus maletas para 
el gran viaje hacia el olvido. 
Pero el cine seguirá su marcha ascenden- 

te. Para el público cinematográfico es muy 
fácil aprender nombres nuevos. Y admirará 
a los que vengan, como admiraba a los que 
se van, una vez que el cine hablado encuen- 
tre un medio de universalizar sus películas 
en todas las lenguas de la tierra. 
También se ha pensado y se ha discutido 

1 posibilidad de realizar películas en que sólo algunas escenas posean diálogos, o bien 
mantener a la vez, como hoy día, teatros del silencio y teatros de películas parlantes. 
Esta idea encontró entusiastas el primer momento, pero está condenada a fracasar lamentablemente. Y la razón es muy lógica. 
.espués de presenciar la exhibición de una cinta hablada, por imperfecta que sea, cual- quier película silenciosa parece extraña e incompleta, Los actores se mueven como en 
ao y los títulos Producen una rara 

sación de interrupción, siendo un es- o indudable para el espectador leerlos cos a un personaje de la escena. hn A cinta ha sido filmada con solo 
scenas con diálogos, los momentos 

considera 

de la escena muda, 

no se 

das. 
mismo con 

la 

s pues de asistir a un terrible mo-. 

Hay mujeres 
que envejecen 
en la flor de la 
juventud 

USTED SABE CUALES. 
que hace poco irradiaban la vivacidad y 

. Las mismas 

frescura que la naturaleza parecía ha- 

berles prodigado en un esfuerzo creador 

de belleza y juventud. Pero de pronto, 

como por un conjuro maligno, aquel pro- 

digio juvenil se fué . . . ¡Es la juventud 

sin salud! ¡Qué triste—mejillas macilentas 

e incoloras y ojos apagados al tiempo que 

la verdadera dicha de vivir empieza! 

El estreñimiento acaba con la felicidad 

de millares de personas de ambos sexos; 

arrebata la belleza, roba la vitalidad, mata 

las ilusiones y conduce a la desesperación. 

¡Es la causa de incontables enfermedades 

y sufrimientos! 

¡Si los que sufren del terrible estreñi- 

miento supieran lo fácil y seguro que es 

curarlo y evitarlo para siempre! Kellogg's 

ALL-BRAN garantiza una curación ino- 

fensiva e impide al mal recomenzar sus 

estragos. 

Unicamente el ALL-BRAN—-por ser 

todo salvado—puede ser 

100% effectivo 

El Kellogg's ALL-BRAN es todo fibra 

indestructible; y es esta fibra lo que quita 

el estreñimiento—al empaparse de hume- 

dad, al llevar ésta a todo el canal digestivo 

y al obligar los intestinos a trabajar con- 

Creadores también de los 
KELLOGG'S CORN FLAKES 

Y del Kellogg's PEP — sabrosas 

conchillas de trigo integral con su 

salvado, ligeramente laxantes. 

id 
ALL-BRAN 

(todo salvado) 
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distendiéndolos 

y arrastrando 

su naturaleza, forme a 

los 
tóxicos y desperdicios de la digestión. 
Los médicos recomiendan el Kellogg's 
ALL-BRAN porque siendo 100% salvado 
da 100% de resultados. 

suavemente consigo 

No es una purga— 

No vicia el cuerpo 

El Kellogg's ALL-BRAN es infinitamen- 
te mejor que todos los purgantes peli- 
grosos de por sí—e inútiles, si no se 

aumenta su dosis continuamente, con 

grave daño del cuerpo. Por el contrario, 
Kellogg's ALL-BRAN es un producto 
cereal tan saludable como gustoso. Es 
delicioso con crema o leche fría (frescas 
o evaporadas)—y añadiéndoles fruta o 
miel, para variar. Coma dos cucharadas 
diarias—o en cada comida, si el estreñi- 

Puede 
ponerse en muchos y sabrosos platos, tales 
como los que se describen en las recetas 
que Es- 

Mézclese con 

. La . 
9.3 miento es cronico. también 

acompañan cada paquete. 
polvoréase en la sopa. 

otros cereales. Tenga siempre un pa- 
quete en casa.  Sírvalo regularmente. 
Pero asegúrese que es el legítimo todo- 
salvado de Kellogg. No hay que cocerlo. 
De venta en todas las tiendas de comesti- 

bles en su paquete verde y rojo. 

RELIEVES CONSTIPATION 

77 
ALEBRAN 

READY TO EAT 
Help gov Le 

Rolly 
y Pry. Lro-
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Le ofrecemos una 

OPORTUNIDAD GRANDIOSA 

para adquirir un 

TIrPULO 
de la manera ' más 
económica, en su 
propio hogar, sin 
interrumpir sus Ocu- 
paciones, y con de- 
recho a nuestra 
ayuda en su ade- 
lanto futuro. 

Cualquiera de los 
cursos por  corres- 
pondencia que a 
continuación enume- 
ramos le  propor- 
'cionarán una  pro- 
fesión magnífica y 
lucrativa, por una suma reducida y pagadera en 

abonos mensuales. 

Electricidad, Curso Junior, $50.00, en 

abonos de $5.00; Ingeniería Eléctrica, 

Curso Senior, incluyendo matemáticas, 

$90.00, en abonos de $10.00 con la ma- 

trícula y $5.00 mensuales. Inalámbrica 

y Telegrafía, incluyendo un aparato com- 

pleto de clave para transmitir y recibir 

señales, $70.00, en abonos de $10.00, con 

la matrícula y $5.00 mensuales. Teneduría 
de Libros, $70.00, en pagos de $5.00 

mensuales. Matemáticas Prácticas $50.00 

en pagos de $5.00 mensuales. Ingeniería 
Automovilística, $70.00, en pagos de 
$5.00 mensuales. Inglés Comercial y 
Técnico, $50.00, en pagos de $5.00 men- 
suales. Ingeniería Mecánica, $125.00, en 
pagos de $15.00 con la matrícula y 
$7.00 mensuales. Electro - Mecánica, 
$200.00, en pagos de $25.00 com la 
matrícula y $10.00 mensuales. Ingeniería 
Civil, $200.00, en pagos de $25.00 con 
la matrícula y $10.00 mensuales. Dibujo 
Mecánico: $90.00 en pagos de $10.00 con 
la matrícula y $5.00 mensuales. 

Estos precios son en moneda americana o su 
equivalente. 

Nuestro título es reconocido en todas partes. 

The Joseph G. Branch 
Institute of Engineering 

3917 Grand Boulevard, Chicago, U. S. A. 

Designado durante la guerra como Instituto del 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Internado, todos los gastos $90.00 al mes. 

No use más 

BRAGUERO 
Los PLAPAO-PADS ADHESIVOS DE STUART 
son enteramente diferentes de cualquier bra- 
guero, son de acción aplicativa mecánico- 
química, hechos adhesivos apropósito para 
mantener el tónico muscular PLAPAO continua- 
mente aplicado a la parte afectada y reducir al 
mínimo el peligro del deslizamiento o la 
dolorosa fricción del cojinete. 

GRATIS—PRUEBA DE PLAPAO 

pea Suaves 

como el 
Gas terciopelo, 
hebillas, fáciles de 

ni aplicar 
resortes y económicos 

Durante casi un cuarto de siglo, miles de perso- 
nas satisfechas testifican el éxito obtenido y 
sin abandonar su trabajo un solo día. Mon- 
tones de Testimonios Certificados. El proceso 
de restablecimiento es natural, de suerte que 
a no tenga que usarse ningún braguero. 
remiados con Medalla de Oro, Gran Premio. 

etc. La Prueba de PLAPAO 
se le enviará. No le cuesta na- 
es ni hoy ni > 
el cupón y mándelo HO 3 

Plapao Co., 2059 Stuart Bldg., St. Louis, ¿Pa 

NOMbES nro e 

MS A EIA NA 
a vuelta de correo recibirá Gratis 

Prueba de PLAPAO 
une 

terribles: la sensación de 

enmudecimiento es total y llega a e ridí- 

cula. El nuevo invento, sea 1mper ecto ; 

sea maravilloso, fuese O nO LS 3 

desarrollo del cine, ha perfumado la a e 

venenado el ambiente: ya no es Posible pres 

cindir de él. 
He aquí p 

en que un p 

silenciosos resultan 

ues que estamos en un momento 

uñado de: nombres famosos co- 

rren el riesgo de despeñarse desde sus altas 

cumbres de popularidad hasta el olvido. 

Quizás este año de 1929 marque un cambio 

radical en la industria cinematográfica, y 

venga para el mundo una era de espectácu- 

los cinematográficos perfeccionados. No 

debemos sin embargo, exigir demasiado el 

primer instante. En seis meses, un invento 

que parecía una utopia, se ha abierto camino 

y ha llegado hasta límites que parecían cas! 

irrealizables: estamos, a pesar de todo, en 

los balbuceos del cine parlante, y por lo tan- 

to, mi las primeras películas, ni los temas 

usados, ni la interpretación de los actores 

podrá satisfacer plenamente al público. Hay 

en cierto modo un paso atras causado por 

este gran paso adelante de las voces aplica- 

das a la pantalla de plata. Es un con- 

trasentido, pero es una gran verdad. _Movi- 

dos por el solo deseo de pronunciar bien, de 

que sus voces se oigan en forma clara, la 

' acción y la interpretación de muchas pelícu- 

las habladas es aún primitiva e imperfecta. 

Pero esto está compensado por la maravi- 

lla de escuchar las voces. Tan rápidamente 

ha llegado este invento a cristalizarse y a 

convertirse en una realidad, que bien puede 

suponerse razonablemente de que en un 

período muy corto de tiempo, ha de alcanzar 

posiblemente al máximum de su perfección. 

Pero entre tanto, ha de venir el desfile de 

los nombres famosos que cimentaron el 

pedestal del cine silencioso. De desear sería 

que una solución cualquiera permitiese a to- 

dos ellos mantenerse en sus puestos de gloria 

y de fama. Pero esta solución parece no 

existir. El cine hablado trae consigo la 

separación de los idiomas, y si representa 

un progreso para el cine, le quita, por lo 
pronto, lo que de espectáculo universal 
poseía. Los grandes centros de producción 
continuarán posiblemente surtiendo al mun- 
do entero de cintas, filmadas en todas las 
lenguas de la tierra, y aun puede afirmarse 
de que Hollywood seguirá siendo—y con 
más razón ahora—la ciudad maravillosa, 
centro único de la industria cinesca, donde se 
albergarán grupos de actores de todas las 
razas de la tierra, dispuestos a filmar en 
cada idioma, películas perfectas para cada 
uno de los países del globo. 

Como todo progreso, el cine hablado signi- 
fica renovación, y en este femómeno las 
primeras víctimas han de ser, casi con 
absoluta seguridad, los cientos de nombres 
extranjeros que llenaban la historia y la 
vida de Hollywood, y que verán desapare- 
cer su reinado, o bien disminuirse a los 
límites, estrechos para sus glorias pasadas, 
de las fronteras de sus propios países. 

El progreso que avanza, destruyendo 
para crear. ... 

La Pareja 4morosa 
(Viene de la página 33) 

ha dicho y comentado el tal matrimonio, que 
a la hora en que escribimos ya no se sabe ni 
si están casados siquiera. Primero se dijo 
que se habían fugado en un aeroplano para 
casarse por medio del radio a diez mil pies 
de altura, última novedad matrimonial hoy 
de moda en los Estados Unidos; díjose des- 
pués que Douglas padre los había perseguido 
sin poder darles caza, añorando el caballo 
mágico que le sirviera en sus proezas de 

“El Ladrón de Bagdad”; más tard 

paló el rumor de que el padre de Py Po 

tan furioso con el dichoso enlace, qu estaba 

zaba desheredarle completamente Ame 

divorciaba en el acto y que el a No 

bía renunciado generosamente a lo la 

en holocausto a la atrayente hem UN 

su cara mitad. Por último se ha qe d 

dudar y hasta a negar que tal ma 

exista. Moni 

De todo este maremagnum los ] 

beneficios han sacado, han sido lo Má 

tos esposos, pues ello ha redundado Presi 

enorme propaganda para ambos, Y ol tro-Goldwyn-Mayer, con quien ambos Al 
ban contratados, que no tienen pelo de 
tos y saben cuanto vale en dólares esta 3 
paganda, han decidido aprovechar q A 
mento psicológico para hacer una pelíc lo 
sacarle partido al enorme anuncio cai 
Y asi han hecho “Our Modern Maidey 
(Vírgenes Modernas) en que ambos ha. 
los papeles principales y que E 
tendrá un gran éxito de taquilla, pues Me 
chicos y su discutida y comentada bodz 
tán de actualidad todavía. j 

Si la simpática pareja está o no está Cas 
da, es cosa que nadie podría jurar, la á 
presión general es que se casaron Secret 
mente en contra de la voluntad expres ji 
padre de él. Joan Crawford que en el cy 
hace papeles de flapper y vampiresa segh 
el consenso general, catequizó y sedujo ¡ 
pobre chico, que alucinado por sus encan 
cayó en las redes de su femenil coquetea 
A que ella consumara sus propósito y 
opuso con la férrea tenacidad de su carác 
Douglas Fairbanks, padre, creyendo que 
muchacho estaba magnetizado por los h; 
chizos de la vampiresa. Según se cuen 
hubo escenas violentas entre el padre y 
hijo, en que aquel hubo de amenazarl q 
la ruptura de relaciones y con no dejarle 
centavo. Mas, como siempre ocurre ent 
tos casos, la sirena de carne sonrosadi; 
sonrisa hechicera, parece aun predominar y 
bre el influjo paterno y la boda o se consi 
o está a punto de celebrarse, a pesar del 
oposición franca de toda la familia de dl 
Tal es la historia sintética de este llevado; 
traído matrimonio, ya realizado o a pu 
de realizarse, según se cuenta por estos lar 
Lo que en el fondo haya de cierto a ex 
horas quizás ni los mismos protagonistas! 
sepan. Una cosa es evidente: que no vii 
juntos, lo cual parece desmentir el rumord' 
casamiento; pero desmintiendo esta apart 
cia a su vez, está el hecho de que ella ll 
una magnífica sortija de desposada y 
amartelamiento en que se les ve sien 
cuando se presentan en público. 

Lo más interesante de esta situación 1 

== 

de su matrimonio, opuesto y combatido 
su familia, tenía que desempeñar un pi 
idéntico en la ficción de la pantalla, di 

lector ha visto “The Barker” (El An 

dor), película de First National, con Mia 

Sills como estrella y Dorothy Mackaill Y 

ty Compson y Douglas Fairbanks, Jr 0% 

colaboradores principales, se dará cuenta 

que el papel que allí desempeña el jo 
Douglas, no es más que una reprodu% 
casi exacta del conflicto que por aquí 

mismos días vivía en la realidad de 1 

privada. 

En esta cinta, Douglas hace el papel! 

un estudiante de derecho, hijo de un 1% 

ciador de circo ambulante, (Milton % 
Su padre detesta el mundo en que Y 
toda su ambición se reduce a ganal] 
rrar dinero a fin de poder costearle h 

rrera a su hijo y hacerlo un hombre dep! 
vecho. Esta noble ambición le redimt ys 
propios ojos de la mezquindad de sU e 
oficio. La perspectiva de que su hijo 
abogado y nunca tendrá que rebajar! 



tumildes menesteres en que él se gana el 

LD ustento, le llenan de orgullo y satis- 

diario $ Mas he aquí que en las vacaciones 

do el hijo regresa al circo y se une 

A oupe ambulante contrariando la volun- 
a de su padre. 
e los miembros que componen la 

ñía, hállase una golfa (Dorothy 

oc! ducha en las artes de la seduc- 

po ay experimentada en la lucha por 

Rd El juego de amor empieza siendo 

la Y a de la inocencia incauta del 

pe scente y acaba correspondiéndole de 
a Cuando el padre descubre los 

Gees de su hijo y se entera de sus pro- 

ósitos matrimoniales, apela a todos los 

ANOS de su paternidad para destruir tal 

proyecto. El matrimonio con esta trotamun- 

dos, no solamente le repugna por creerla 1n- 
digna de su hijo, sino porque él echaría por 

tierra todos Sus planes y la más noble ambi- 

ción de su vida. Sus amenazas, sus insul- 

tos de palabra y de obra, no logran sin em- 

bargo desviar los propósitos de la enamora- 

da pareja, y una manana tempestuosa se 

casan clandestinamente. 

La cinta abunda en momentos de gran 1n- 

tensidad dramática, en que Milton Sills luce 

sus excelentes dotes de actor. En cuanto a 

Douglas, desempeña su papel con una 

naturalidad y verismo a que no nos tenia 

acostumbrados. Al exhibirse la cinta, todo 

el mundo vió que el joven actor respiraba 

por la herida y que vivía en la pantalla su 

propio drama íntimo. Pocas veces se ha- 

brá dado un sincronismo tan perfecto entre 

dos situaciones, como el que observamos en 

esta cinta. A ello se debe sin duda la ex- 

celente labor realizada en ella por el joven 

Fairbanks, quien hasta entonces no nos ha- 

bía dado mas que interpretaciones un poco 

pálidas e indefinidas, sin carácter ni 
originalidad. A partir de “The Barker” 
surge ya el heredero de Robin-Hood y 
D'Artagnan, como una personalidad bien 
destacada en el mundo de la pantalla. 

El éxito que el joven actor tuvo en “The 
Barker,” hizo que Metro-Goldwyn-Mayer lo 
contratara para filmar una serie de pelícu- 
las, de las cuales, la más importante es “A 
Woman of Affairs” (Una Mujer de Mun- 
do). Esta cinta es una de las obras más 
notables hechas en Hollywood en 1928 y sin 
duda aquella en que colaboraron personali- 
dades más distinguidas. La lista de los ac- 
tores principales le dará al lector una idea 
de la importancia de la cinta. Greta Garbo 
hace:en ella el papel principal y huelga de- 
cir que lo desempeña a las mil maravillas. 
Opuesto a ella aparece John Gilbert en su 
eterno papel donjuanesco, si bien en esta 
película su labor queda varios codos por de- 
bajo de la de Greta. Ya la conjunción de 
dos estrellas de la magnitud de Greta y Gil- 
bert es una misma obra, es completamente 
excepcional; pero además de ellos dos, 
aparecen Lewis Stone y Hobart Bosworth, 
dos actores de carácter de lo mejor que hay 
en Hollywood, aunque por uno de esos 
absurdos tan frecuentes en el mundo del 
arte, no hayan llegado munca al rango de 
estrellas de primer orden; y por último, en 
roles de gran importancia también, apare- 
ven Douglas Fairbanks, Jr. y Dorothy Se- 
bastian. Como el lector ve, es una verda- 
dera constelación de talentos de primera 
clase la. que aparece en esta obra, quizás el 
Mayor número de artistas distinguidos que 
ha figurado en una película americana en 
estos últimos años, por lo menos de las que 
el cronista recuerda. Esto, naturalmente, 
a la cinta enormemente y contribuyó 
a hacer de ella una de las producciones más 
perfectas del pasado año. 
e con ser excelente la labor de todos 
:d entos que en “Una Mujer de Mundo” 
- ad Parte, ninguna constituyó una 

presa tan grande, ni una revelación tan 

Una oficina silenciosa 
E aquí un rincón en una oficina grande donde seis dactilógra- 

fas trabajan con todas las comodidades modernas. No 

molestan al resto de los empleados con el ruido de sus máquinas. 

Usan Máquinas “Remington-Noiseless.” 

El hombre de negocios sabe que el ruido le es molesto y perni- 

cioso. No tolera el ruido de una máquina a su espalda ni permite 

que el trabajo de todo su establecimiento se perjudique por el / 

martilleo de las máquinas. > % 

La “Remington-Noiseless” compite con cualquier má- / 

quina de escribir moderna en durabilidad, seguridad, / 

claridad de tipo, ligereza, suavidad de teclado y 4 

fácil manejo. / 

Recorte el cupón y le enviaremos folletos descriptivos. / 
/ Remington 
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Division of Remington Rand / Company, 
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Las buenas farma- 
cias y tiendas de 

Ninguna 
Orquesta 

Puede Hacer 

Justicia a la 

Música Moderna 

sin los 
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O rr 

L nuevo Cornetín “Victor,” el 
Trombón de Salón y la Trompeta 

Sinfónica fabricados por CONN, y, sobre 
todo, sus Saxófonos, son indispensables 
para la debida interpretación de la 
música moderna, la cual se distingue por 
la brillantez, el ritmo y el profundo 
sentimiento que los compositores moder- 
nos ponen en sus famosas creaciones 
artísticas. 

Enviamos catálogo ilustrado a solicitud. 
Pidalo en seguida. 

C. G. CONN, Ltd. Export Corp. 
602 Export Blds. 

Elkhart, Indiana, U. S. A. 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han > 
usado lo elogian como un invento A 
maravilloso. Sin piezas metálicas 
O tornillos. — Garantizamos devolu- 

ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

, con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. ” Oro ganada 

F-1€ Anita Bldg. Newark, N. J., E.U.A Y 1923 

Son más absorbentes que el algo- 
dón. . . . Son fáciles de des- 
truir. . . . Son deodorantes.... 
Evitan bochornos. 

ropa venden 

TOALLAS 
SANITARIAS 
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completa, como la realizada por Douglas 

Fairbanks. A todos los demás ya los cono- 

cíamos; cada uno de ellos era un actor 

perfectamente definido y se sabía lo que de 

ellos podía esperarse; pero a Douglas, hijo, 

nadie le suponía capaz del esfuerzo dramá- 

tico que en esta obra lleva a cabo. En todas 

sus caracterizaciones previas, en El Anun- 

ciador” inclusive, su papel habíase limitado 
al de galán joven, sin grandes relieves 

dramáticos; mas en esta interpretación de 

ahora se nos revela con alientos de gran 

actor. z 
Después de la de Greta, que en la cinta 

hace el papel de hermana suya, la labor más 

intensa y dramática y quizás la mejor reali- 

zada es la de Douglas. Ella es una psi- 

cología complicada y modernísima, que se 

echa el mundo a la espalda y vive “su 

vida” como una heroína ibseniana, aunque 

permanece en el fondo buena y fiel al hom- 

bre que ama. Su hermano, por el contrario, 

es un ser abúlico, dominado por el alcohol, 

pero con un alto concepto del honor familiar 

y completamente chapado a la antigua. De 

este conflicto entre los respectivos puntos de 

vista, surge el drama entre los dos hermanos. 
El, no pudierdo impedir la que cree con- 
ducta indigna y vergonzosa de su hermana, 
ni teniendo tampoco la energía de carácter 
suficiente para imponerse, se da al alcohol 
y muere víctima de este vicio, Su ejecutoria 
en el rol de beodo consuetudinario, es digna 
de un verdadero actor de talla. Ella nos 
demostró las grandes posibilidades que hay 
en este muchacho y confiamos en que en lo 
sucesivo se le confiarán papeles en que pue- 
da lucir sus magníficas facultades, en lugar 
de los roles de niño gótico, sin colorido ni 
relieve que hasta ahora le habían adjudi- 
cado, 

Y aquí surge naturalmente en la mente 
del cronista—cómo surgirá sin duda en la del 
lector también—el lógico parangón entre 
ambos Douglas. Lo primero que hay que de- 
cir es que no hay paralelo posible entre 
ambos, porque no tienen punto de contacto 
ninguno. Douglas padre, si bien es un ac- 
tor mediocre, hay que reconocerle una de las 
personalidades más atrayentes y definidas de 
la pantalla. En él, el hombre y el artista 
se identifican hasta confundirse; y natural- 
mente, cuanto más original y robusta es la 
personalidad, más singular e inimitable 
tiene que ser. En Douglas padre, el hombre 
y el carácter predominan y superan al ar- 
tista; el actor en él está muy por debajo 
del individuo, y esta condición ya lo destaca 
y señala como personalidad sin segunda. 

Su hijo, por el contrario, tiene una 
personalidad incolora, apagada y nula, pero 
en cambio se nos antoja muy superior a su 
progenitor como actor. Cierto que todavía 
es demasiado joven para aventurar un jui- 
cio definitivo sobre él, El suyo es un arte en 
formación, del cual no conocemos mas que 
las primicias; pero si aún no nos ha dado 
creaciones perfectas que nos permitan 
juzgarle en toda la amplitud de sus mag- 
níficas posibilidades, si podemos predecir 
que superará con gran ventaja a su padre 
como actor, en el sentido tradicional de esta 
palabra. 

No quiere esto decir que llegue nunca a 
rivalizar con el creador de “La Marca del 
Zorro” y “Don Q.” El arte de Douglas 
Fairbanks, padre, por lo mismo que es 
personalísimo, resulta inimitable, al igual 
que el de Charlie Chaplin, por ejemplo. En 
este terreno no cabe paralelo posible entre 
padre e hijo. Mas si el joven Douglas no 
llegará nunca a rivalizar con el autor de 
sus días en atractivo personal, en atletismo 
y agilidad, en cambio, le superará en apti- 
tud para trasmitir emociones; en capacidad 
para reflejar estados de! alma y en intensi- 
dad de expresión mímica; virtudes que, en 
último análisis, constituyen lo que pudiéra- 

- obras logra conmovernos su labor. 

mos llamar las virtudes cardinales de tod, 
gran actor. : 

Esto es, precisamente, de lo que adole 
el arte de su padre. En ninguna de yy 

Hay « 
él como una incapacidad innata para la 
emociones, que le impide llegar hasta y 
alma de sus espectadores. Decía Hor. 
cio: “Si quieres ¡conmover a tu aud 
torio conmuévete tú primero.” Y Dougla 
no se conmueve nunca, a no ser que se trat 
del célebre matrimonio de su hijo. Si Doug. 
las, Jr., se sale con las suyas, probablemer. 
te habrá de recurrir a sus más intensas emo. 
ciones, para sostener un establecimiento ey. 
telar, digno de las mayores tradiciones hol); 
woodenses. 

CONSEJOS de... 
(Viene de la página 25) 

mos. Si mi lectora es idealista en lo mí 
mínimo, es casi seguro que aprenderá a im. 
presionar al mundo con su personalidad y 
simpatía, lo que puede adquirir por medi 
de un método enteramente propio. 
Aunque la educación tiene poco que ye 

con el encanto personal, es necesario posee 
conocimientos que permitan el poder sostener 
una conversación interesante para nuestro 
oyentes. No hubo nunca más dignos ejem. 
plos de personalidades simpáticas que Abra: 
ham Lincoln y George Washington, ambos 
hombres feos, pero que escalaron las alturas 
de la fama, debido a la simpatía de su 
modales y atracción personal. 

Y la belleza, después de todo, para mi s 
resuelve mas que nada, en ser simpática y 
agradable a aquellos con quienes nos en- 
contramos. Una mujer o un hombre simpi: 
ticos pueden tener una cara o cuerpo que ey 
tén bien lejos de ser una perfección es 
cultural, pero su personalidad atractiva 
hará que sus admiradores y amigos se olyi- 
den de notar cualquier defecto físico que 
posean. 

Revista de 8 
(Viene de la página 30) 

moda en estos momentos. Todas las com: 
pañías productoras tienen su cinta de 
“Broadway,” y la casa R. K. O. no podía 
menos de tomar parte en esta algarabía de 
Sazz” y temas teatrales de las tablas 
neoyorquinas, que forman la mayoría de las 
producciones actuales. 

“The Overland Telegraph” 

La casa Metro-Goldwyn-Mayer ha pro 
ducido esta cinta del oeste, con Tim McCoy 
de protagonista, dirigida por John Waters 
La traducción del título es “El telégrafo por 
tierra” pero aun desconocemos el título qu 
llevará en español. La trama se desarroll 
en los tiempos en que se instaló la primer 
línea de telégrafos, y es una reproducción 
fiel de las aventuras y romances que tuvierol 
los ingenieros y trabajadores de aquell 
época. Por supuesto que McCoy y su cz 
ballo, son los héroes de esta histórica cinta, 
y sus admiradores no se quejarán de qué 
ellos no les proporcionen las emociones 4 
que están acostumbrados. 

“Fugitives” 

“Fugitivos” es el título de esta película 
de la casa Fox, dirección de William Beau 
dine con Madge Bellamy y Don Terry de 
protagonistas. Madge aparece atractiva per 
su labor artística deja mucho que desear J 
Don Terry no impresiona en su parte de 
amante. El argumento está basado en la 
novela “Expatriados” del autor norteamet! 



cano Richard Harding Davis y aunque esta 

última era bastante interesante, el argu- 

mentista y el director no han sabido trasla- 
dar a la pantalla los puntos sobresalientes 

del libro. Es una trama de cabarets y 

crímenes, tan cursis ya que apenas si se en- 

cuentra una situación nueva que valga la 

pena. 

“China Bound” 

“Con rumbo a China,” es el título de una 

comedia por Metro-Goldwyn-Mayer, en la 
que actuan de protagonistas la pareja de 

cómicos Karl Dane y George K. Arthur. 
“Con rumbo a China” es comedia entreteni- 
da y hacia el final se desarrolla en una 
serie de episodios a cual más risibles. Cola- 

borando con esos dos payasos de la pan- 

talla, se encuentra Polly Moran, otra come- 

dianta de primer orden y entre ella, Arthur 

Dane, forman un triunvirato que destorni- 

lla de risa al espectador más serio. Como 
se puede adivinar por el título, la trama se 

desarrolla en la China en medio de la 

guerra civil y el argumento, en tales cir- 

cunstancias, ofrece mil y una oportunidades 
a Dane y Arthur, para mostrar sus cuali- 

dades de buenos cómicos. Se recomienda a 

grandes y chicos, hombres y mujeres que 

“deseen pasar una velada entretenida. 

“The Wild Party” 

Este título se puede traducir como “Una 
reunión sin límites de decencia” y dejar que 
cada pueblo hispano substituya una palabra 
que encierre todo ese significado, como ocu- 
rre con la palabra “wild” en inglés. La 
cinta es de Paramount, dirigida por la dama 
directora Dorothy Arzner y la protagonista 
es la muy popular y admirada artista Clara 
Bow. Ya en otra parte de esta revista ha- 
blamos de la representación que Clara ofrece 
en la versión hablada de esta película y nos 
limitaremos aquí a recomendar la cinta mu- 
da, como entretenimiento de primera clase y 
bien adaptado al estilo de la flapper .peli- 
rroja de Paramount. La “girl” que hiciera 
famoso el “it” o sea la simpatía más sim- 
pática, nos muestra una vez más esa 
personalidad que la hace sobresalir de to- 
das las damas jóvenes de los tiempos 
presentes, y sus muchos admiradores no que- 
darán decepcionados. 

“The Sin Sister” 

“La hermana pecadora” es la traducción 
literal del título de una obra producida por 
la casa Fox, dirección de Charles Klein y 
en la que aparecen de protagonistas, los ar- 
tistas Nancy Carroll y Lawrence Gray. El 
director Klein ha producido una cinta muy 
entretenida para lo cual contó con un argu- 
mento muy interesante y fuera de lo ordina- 
rio. Una escena en una cabaña en Alaska 
es en extremo realística, y pocas veces he- 
mos visto una cinta que, como esta, permita 
representar los distintos caracteres con 
mayor realidad. La trama se desarrolla de 
una manera lógica, y la acción de este 
drama del norte, es intensa de principio a 
fin de la cinta, tomando mayor incremento 
así que aproxima al desenlace. Nancy Car- 
roll tiene un rol importante que le permite 
desarrollar sus talentos artísticos y hacer 
uso de la belleza y simpatía que la carac- 
terizan. 

“Dancing Vienna” 

“La Viena Bailadora” de la casa First 
National, es una cinta dirigida por Fredric 
Zelnik, y en la que actúa de protagonista 
Ben Lyon. Esta obra fué producida en 
Alemania y es lástima que Lyon haya cruza- 
do el Atlántico para actuar en una cinta 
que no tiene valor ninguno para los exhibi- 
dores de películas, ni le ha de hacer bien 
alguno. Después de haber visto obras de 
arte como “Fausto,” el “Waltz Dream,” 

«dan ahora un método 

LA PELICULA 
—es el Enemigo Natural de los Dientes 
A ella atribuye la ciencia dental moderna numerosos y graves 

trastornos de las encías y de los dientes 

E acepta ahora como hecho com- 

probado que los dientes mancha- 

dos, opacos y amarillentos pueden ad- 
quirir brillo y blancura. Los dentistas 
más distinguidos del mundo recomien- 

nuevo. Ud. 
podrá tener dientes limpios y bonitos y 
encías como de coral, si sólo empieza 
Ud. a usarlo ahora. 

Para convencerse de toda la belleza 
y brillantez que realmente sus dientes 
poseen, debe Ud. destruir la película 
manchada y viscosa que cubre sus 
dientes. Es una película rebelde, di- 
fícil de eliminarse y que no han podido 
atacar con éxito los dentífricos anti- 
cuados. 

Pásese la lengua por encima de los 
dientes y sentirá esa película. Bajo 

Basado en investigación científica moderna. 
Recomendado por los más eminentes den- 
tistas del mundo entero. Ud. verá y sentirá 
inmediatos resultados. 

ella se ocultan los dientes más limpios 
y atractivos que Ud. tanto envidia en 
otras personas. Combátala Ud., y sus 
dientes adquirirán mayor blancura y 
brillantez. 

El enemigo de los dientes 
y las encías 

La película es el enemigo acérrimo de 
los dientes y las encías; la causa prin- 
cipal, según opinan los dentistas más 
connotados, de la mayor parte de los 
males de las encías y la dentadura. Se 
adhiere a los dientes, penetra en los 
intersticios y allí se fija. En ella se 
reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son las causa prin- 
cipal de la piorrea. Retiene los ali- 
mentos en contacto con los dientes, 
favoreciendo la acidez que produce las 
picaduras. 

No podrá Ud. tener dientes más her- 
mosos y más blancos, ni encías más 
sanas y firmes, a menos que combata 
esa película. 

Sírvase aceptar un tubo de 
muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un 
tubo—de venta en todas partes. Há- 
galo Ud. ahora, por su propio bien. 
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The Pepsodent Co., Dept. CL 9-3, 

1104 S. Wabash Ave., 

Chicago, 1ll., E. U. A. 

Envien un tubito para 10 días a 

A AA MA E RE A TO 

TS ds PO A A pl tr ARI. 
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Escriba claro. Dé su dirección completa. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

Sólo un tubo para cada familia. 



PHYLLIS HAVER—ARTISTA DEL TALLER METROPOLITAN 

PHYLLIS HAVER 

DEPENDE DE MAYBELLINE 

“Maybelline es ideal ASI 

para obscurecer y con 

hermosear las cejas Y jeres. Maybelline aumenta 

pestañas. Es muy sen- notablemente la hermosura 

cilla su aplicación y sus natural de los ojos y asi se 

resultados som  mara- lo dirán las que conocen su 

villosos. Nunca dejaré magia. 
de usar Maybelline, tan- Basta un toque o dos a 

to para uso cotidiano las pestañas con Maybelline, 

como para obtener los sólida o líquida, y sus ojos 

mejores resultados ante tendrán la misma belleza, 

la pantalla.” brillo y hechicera expresión 

Áfma. que los de Phyllis Haver. 

PHYLLIS HAVER. Maybelline hace que las 
pestañas aparezcan largas, 
obscuras y abundantes, 

transformándolas en marco seductor para los ojos. 

Pruebe Ud. Maybelline y quedará encantada. Entera- 

mente inofensiva, por supuesto. (Sólida o líquida 

inmune al agua, se vende a 75 cts. en donde quiera 

que se venden artículos de tocador). 

MAYBELLINE CO., CHICAGO 

sucede diariamente 
millones de  mu- 

Forma Liquida : 
(Inmune al agua) 

Embellece las pestañas 

en su propio hogar y 
mientras Ud. trabaja. 
Heridas o llagas, úlceras, 
variz, abultamientos e 
inchazones de las 

ENFERMAS 

SE CURAN venas, afecciones de 1 
eficiente, económica y sin dolor. Escriba 
pidiendo el nuevo ilus- 
trado libro en Español, 
gratis: “Cómo curar 
mis piernas enfermas y 
venas varicosas en mi 
propio hogar.”  Explí- 
quenos su caso detalla- 
damente y con letra 
clara. 

PIERNAS 

A. C. LIEPE PHARMACY 

1030 Green Bay Ave., Milwaukee, Wis., E. U. A. 

SEDA PARA DAMAS 
Que lindo es un fino juego de ropa ín- 
terior de seda, que fresco, como se 
amolda a las bellas formas de la mujer. 
No debemos olvidar las medias de seda. 
Ud. puedo obtenerlos gratis. Pida in- 

formes. UNIK CO., 
509 5th Avenue, Dept. 2, New York 

“Pasión” y otras cintas de [gran valor pro- 

cedentes de Berlín, resulta una decepción 

ver una película tan inferior como lo es es- 

ta. Quizás sea nuestra culpa por carecer del 

paladar necesario para apreciar esta clase 

de manjar, pero si asi es, preferimos 

abstenernos de ir al cine, en preferencia a 

pasar una velada presenciando un espectá- 

culo de esta naturaleza. 

Clara Bozw 
(Viene de la página q”) 

están de plácemes, por que esto les asegura 

que seguirán viendo a la traviesa pelirroja 

en la pantalla, aunque nunca la oigan ha- 

blar, (pues ella solo habla inglés). Y qui- 

zás un día de estos, algun genio inventivo 

produzca un aparato que nos permita oir ha- 

blar a nuestras estrellas favoritas de todas 

nacionalidades en nuestra propia lengua. 

¡Ojalá que ese día llegue pronto! 

Ti NET 000: 
(Viene de la página 10) 

obra cuyo costo final alcanza muchas veces 

a más de medio millón de dólares. 

En su última película titulada “Speedy” 

(El Ligero), Harold y sus compañeros, de- 

cidieron filmar un argumento teniendo por 

ambiente la ciudad de Nueva York y sus 

alrededores. Todo lo que habían decidido 

era, que el actor de las gafas representaría 

el papel de joven neoyorquino acostumbrado 
a saltar de una colocación a otra, y siempre 
buscando el modo de divertirse a costa de 
Otros. E 

Con esta mezquina idea se lanzaron a la 
metropolis de los rascacielos a filmar esta 
comedia que les tomó casi un año en com- 
pletarla. Día a día fueron buscando nue- 
vas situaciones y solucionando distintas es- 
cenas cómicas según se presentaba la opor- 
tunidad, hasta que llegó el momento en que 
tuvieron bastante material para producir una 
obra que les ha dejado una ganancia 
enorme. 

Lo mismo con T. N. T., que ya lleva 
meses de ir filmándose y cuya idea original 
ha sido casi completamente cambiada de la 
que concibieron al principio. Pero Harold 
trabaja duro y no se satisface con nada que 
no sea lo mejor. El resultado será como 
siempre, una cinta que de principio a fin, 
será repleta de situaciones cómicas y la ac- 
ción se desarrollará con la rapidez que es 
característica de todas las cintas de Harold 
Lloyd. 

¿e Megáfonos . .. 
(Viene de la página 40) 

Stone agitan sus manos en son de despedida. 
Ya el tren. ha salido del anden y va pasan- 
do frente a los galpones de depósitos aba- 
rrotados de mercaderías. En aquel momento 
Harry Myers aparece corriendo, y preten- 
diendo alcanzar el tren. Pero ya no es 
posible: la velocidad ha aumentado y que- 
da ridículamente parado en el patio de 
cargas presenciando como se alejan aquellos 
con quienes debió irse. 

La larga línea montada sobre una de las 
calles del estudio, toca a su fin, y los opera- 
rios obligan al convoy a detenerse, trayén- 
dole nuevamente hacia el andén para filmar 
la escena una segunda vez. Y cuando el 
público vea la película, la sensación de 
realidad será absoluta: la vieja estación 

alemana con sus guardias, sus cargadores y 
su ambiente, cuajada de viejos carteles de 
anuncio: el tren, los vagones, los montones 
de equipajes. Nadie pensará que todo aquel 
trozo de vida ha sido filmado en un rincón 
del taller maravillosamente transformado 
para esa película. He ahí uno de los mila. 
gros del cine. 

He's ANGELS, Caddo Produc. 
tions, dirección de Howard 

Hughes. 
En una tarde calurosa y límpida, marcha.- 

mos a buena velocidad alejándonos de Hol- 

lywood hacia el “Caddo Field,” un aeró- 

dromo construído y equipado por el famoso 
millonario Howard Hughes para filmar las 
escenas de esta película que ya lleva dos 
años de trabajo y tres millones de dólares de 
costo. En medio del valle de San Fernan- 
do, el aeródromo, con su fila de hangares y 
su flota de una veintena de magníficos ayvio- 

nes, presenta un alegre espectáculo. Casi 
todas las máquinas están sobre la pista, pre-. 
parándose para el gran día, y muchas de 
ellas tienen sus motores en marcha, prontos 
ya para vuelos de prueba. 

Pero hagamos un poco de historia, El 
joven productor, decidido a filmar una cinta 
que muestre en forma perfecta las mara- 

villas de la aviación guerrera, ha hecho 
cuanto esfuerzo y cuanto “record” puede es- 
tablecerse para dar a su película el máximum 
de emoción. Dirigida por él, fué su primer 
decisión obtener su brevet de piloto a fin de 
poder, con mayor conocimiento, permanecer 
en el aire dirigiendo sus principales escenas, 
Un grupo selectísimo de aviadores de la 
guerra europea han estado durante dos años 
volando casi a diario para filmar escenas 
trágicas de combates: Al Wilson, un piloto 
que parece tener vida de gato por las do- 
cenas de veces en que ha escapado de la 
muerte, ha sido, durante este tiempo, quien 
ha tenido a su cargo el peligroso rol de 
“doble” de Ben Lyon—protagonista de la 
cinta—en todas las escenas aereas. 

Virtualmente, “Angeles del Infierno” está 
terminada: faltaba solamente realizar la 
hazaña de mayor emoción: simular la trági- 
ca caída, incendiado y en “tirabuzón,” del 
avión mónstruo “Gotha”—el más grande de 
los aviones de combate hasta hoy construí- 
dos—y que Hughes compró especialmente en 
Alemania para esta producción. Durante 
meses Howard Hughes buscó en los Estados 
Unidos un piloto que se atreviese a simular, 
en ese enorme y pesado pájaro mecánico, la 
terrible caída, hazaña esta dificilísima pues 
es bien sabido que un avión de bombardeo 
no puede realizar acrobacias aéreas. 
Y por fin, Al Wilson, que habíase nega- 

do en un comienzo, aceptó de realizar la 
difícil prueba, satisfaciendo los deseos del 
productor. Aquel día marchábamos pues 
hacia el “Caddo Field” a presenciar la 
filmación de la escena largo tiempo es 
perada. 
Todo estaba listo: cinco aviones habían 

sido equipados con cámaras que simularían 
los combatientes y que seguirían al avión en 
su caída: otras cinco, montadas sobre auto- 
móviles tratarían de “pescar” desde tierra 
los momentos emocionantes del combate. 

Al Wilson estaba ya en el puesto de 
comando, mientras su mecánico, Phil Jones, 
preparaba concienzudamente algunos cartu- 
chos que al encenderlos producirían una 
humareda negra encargada de dar la sensa- 
ción del incendio de la máquina durante la 
caída. Todo estuvo listo rápidamente: 
Howard Hughes dió sus últimas instrucciones 
y partió a su avión, elevándose ellos primero 
para filmar desde arriba todo el vuelo del 
“Gotha.” No hubo despedidas: todos pensa- 
ban reunirse nuevamente en el mismo sitio 
una hora después. 



Nosotros entre tanto, corriendo locamente 
por los caminos asfaltados del valle de San 
Fernando, seguíamos la marcha del avión 
guerrero que se alejaba tomando altura 
lentamente. Por fin media hora después, el 
grupo de aviones habíase reunido en un 

espacio de cielo preparando la gran escena. 
¡Maravillas del progreso la de ese grupo de 
hombres que se citaban, allá a varios miles 
de pies de altura, para realizar una ficción 
cinesca mediante los más modernos inyen- 
tos! Se inició el combate: llegaban nítida- 
mente hasta nosotros el tic-tac de las ametra- 
lladoras usadas para producir mayor reali- 
dad: los aviones pequeños giraban rápida- 
mente alrededor del monstruoso  Gotha 
cercándole. Y por fin, en un momento da- 
do, el gran pajarraco pareció sentirse de- 
rrotado y caer vertiginosamente hacia la tie- 
rra. ¡Mano maestra la de Al Wilson! La 
enorme máquina se inclinó primero hacia un 
costado, luego hacia el otro, y entró por 
último en un “spin” endemoniado, en un 
terrible tirabuzón hacia la muerte, hacia la 
tierra. Todos nos manteníamos en suspenso, 
mientras cinco cámaras desde el espacio y 
otras cinco desde el valle, registraban la 
trágica escena. Al Wilson había asegura- 
do de que saldría del “tirabuzón” solamente 
a pocos cientos de pies del suelo, a fin de 
que la escena de la caída pudiese comple- 
tarse luego fácilmante con una miniatura. 
Y repentinamente nos sobrecogió a todos 

una sensación de horror: el ala izquierda del 
enorme avión hizo un extraño movimiento: 
pareció desprenderse de la máquina y lue- 
go se plegó hacia la cola, rota y deshecha. 
El aeroplano inició en el acto una marcha 
veloz y silbante hacia la tierra, como una 
masa inerte. ¡Era la caída, ahora verda- 
dera y terrible! 

Todo duró algunos segundos. La caída 
simulada había comenzado a 7,500 pies: la 
rotura del ala ocurrió mas o menos a 4,000 
y sólo dos mil más abajo vimos desprenderse 
desde el avión una masa inerte que luego 
detuvo su marcha en el espacio, bajando 
lentamente: ¡un paracaídas! Pero era solo 
uno, y a bordo de la máquina iban dos hom- 
bres. Y antes de que pudiésemos pensar 
más, ya el monstruoso Gotha había desapare- 
cido en el horizonte estrellándose en algún 
punto lejano contra la tierra. 
A toda nuestra marcha avanzamos hacia 

donde el paracaídas descendía. Llegó por 
fin este a tierra, en las calles de Tierra 
Bella y Hadden, en Pacoima. Una verda- 
dera muchedumbre, que había presenciado 
la tragedia, llegaba con nosotros al mismo 
sitio. El piloto salvado era Al Wilson, 
quien apenas si había sufrido la dislocación 
de un tobillo al llegar al suelo. * 
Luego, en el Hospital de San Fernando 

tuvimos ocasión de verle, mientras Megaba 
la terrible noticia de que el Gotha había sido 
hallado destruído en medio de un campo de 
naranjos en el valle, y hecho trizas entre 
sus restos, el cuerpo del mecánico Jones. 
Al Wilson nos explicó la posible razón 

de la tragedia. 
—Cuando el ala se rompió a consecuen- 

cias del esfuerzo del ““spin”—nos dijo—yo 
pensé en salvarme, imaginando que Jones 
haría lo mismo. Pero mis gruesos guantes 
me impidieron accionar sobre el botón del 
paracaídas, puesto en mi cinturón. Pensé 
que necesitaba sacarme los guantes y tuve 
que hacerlo mientras el avión caía verti- 
ginosamente dos mil pies. Solo entonces el 
paracaídas me sacó fuera. Entre tanto, el 
pobre Jones, que iba en el momento del acci- 
dente ocupado dentro de la cabina en encen- 
der los cohetes de humo, no ha podido, ce- 
gado por la humareda, encontrar la puerta 
de la cabina antes de que la máquina se es- 
trellara contra el suelo. 
Y de este modo, la filmación de una es- 

cena trágica, se convirtió en una tragedia 

A, DOLOR 
Y DESAPARECE 

RADIDAMENTE 
Desde hace 44 años se usa el Linimento 

nn de Sloan para combatir los dolores del 

reumatismo, lumbago, torceduras, ca- AN 

| lambres, contusiones, dolores musculares, 

neuralgia y dolores análogos en general. 

No es como los remedios anticuados que 

requieren fuertes fricciones. Con sólo 

BA untárselo penetra, aviva la circulación de AN 
la sangre y descongestiona los tejidos. 

Este antiguo, pero no anticuado remedio 
casero, acciona sin frotar. No es grasoso 
ni mancha. Lo usan los atletas, los traba- 

jadores y es el remedio a que en general 

recurren las familias en 133 países. 

Para cualquier dolor, basta una sola apli- 

cación del Linimento de Sloan y ...... 

EL DOLOR DESAPARECE 

a DR IATA “> A, 

¡AQUI ESTA EL SECRETO! 
Para obtener mayor éxito en su vida es necesario hablar inglés. 

Ud. puede hablar fácilmente en muy breve tiempo, con nuestro nuevo, 
fácil e interesante método. Obtendrá magníficos resultados desde las 
primeras lecciones. Mande hoy, solamente su nombre y dirección y 
recibirá pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D. 81) 128 E. 86; NEW YORK 
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33 MUERTOS EN 
UNA FONDA 

LOCAL 
Sólo las personas y los 

animales de casa 
se salvan 

La muerte hizo 33 víctimas esta ma- 
ñana en una de las fondas más populares 
de esta ciudad. 

Las sospechas de esta hecatombe re- 
caen sobre un empleado de la cocina. 

Se trata de lo siguiente. Los clientes 
de la fonda se habían venido quejando 
del estado en que algunos platos llegaban 
a la mesa, a pesar de que la fonda siem- 
pre se había distinguido por su aseo. 
Investigóse el asunto y resultó, en efecto, 
que la cocina estaba infestada de hormigas 
y otras repugnantes sabandijas. A fin de 
remediar la situación, los empleados com- 
praron Black Flag en polvo y con este 
infalible insecticida mataron a 33 saban- 
dijas. El Black Flag Líquido es ígual- 
mente efectivo. 

Cualquier habitación puede mantenerse 
libre de moscas, mosquitos, cucarachas, 
hormigas, chinches, polilla y otros bicha- 
rracos nocivos. En ningún hogar debe 
faltar Black Flag, si han de quedar a 
salvo la salud y la tranquilidad de quienes 
en él habiten. Y por higiene y para 
crédito de la casa, también deben tenerlo 
a mano siempre las fondas y hoteles. 

Ningún otro insecticida tiene la eficacia 
del Black Flag. Este contiene un ingre- 
diente secreto que nunca falla en su 
tarea exterminadora. Exija Ud. el legí- 
timo Black Flag dondequiera que se ex- 
pendan artículos de esta clase. 

Se vende en las 
Farmacias, Fe- 

rreterías, y 
Tiendas de 
Comestibles 

y 
Liquido 

qu BLACK FLAG 
BANDERA NEGRA 

UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Ud. Puede Obtenerla Fácilmente ! 
CM EL aparato Trados, Modelo 25 

corrige ahora toda clase de 
narices defectuosas con rapidez, 

Y sin dolor, permanentemente, y | 
N cómodamente en el hogar. Es 

el único aparato ajustable, se- 
guro, garantizado y patentado 
que puede darle una nariz de | 
forma perfecta. Más de 100,000 
personas lo han usado con 
entera satisfacción. Mi expe- 

3 riencia de 18 años en el estudio 
y Iabricación de Aparatos para Corregir Na- 
rices están a su disposición. Modelo 25-Jr. 
para los niños. Escriba solicitando testimonios 
y folleto gratis que le explica cómo obtener 
una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Dept. 1093 Binghamton, N. Y. E. U. A. 

verdadera. El cinematógrafo cuesta ya en 

Hollywood muchas vidas, y este es un caso 

más del entusiasmo y el esfuerzo que esta 

nueva industria pide a sus adeptos. 

INAMITA, Metro-Goldwyn- 

Mayer, dirección de Cecil B. de 

Mille. AS 
Todo un gran stage de cristales ha sido 

transformado en una región minera, vecina a 

una boca mina de carbón: Allí están los 

mástiles de hierro que sostienen el compli- 

cado mecanismo de los ascensores que su- 

ben y bajan a los operarios: más allá los 

pabellones de las máquinas, los depósitos de 

mineral, los grandes tractores, los grupos de 

pequeños carritos cargados de carbón. Una 

muchedumbre de más de doscientos—mine- 

ros la mitad, y esposas y familias de mine- 

ros el  resto—pululan por allí, 
humildes, ennegrecidas sus caras por el 

polvo del carbón. ¡Cuan diametralmente 

opuesta es esta escena de trabajo y de dolor, 

a aquella otra que viéramos, un mes antes, 

para la misma película, en un moderno y 

alegre club de gente joven! 

La escena de hoy es una de las más im- 

portantes del tema: aquella en que una te- 

rrible explosión ocurrida a cientos de pies 

bajo la tierra, causa la muerte de un grupo 

de obreros. La noticia cunde rápidamente, 

y docenas de mujeres llorosas y enloqueci- 
das vienen a reconocer a sus deudos entre 
los muertos o los sobrevivientes. 

De Mille dirige personalmente la pre- 
paración de la escena: los operarios que 
permanecerán junto a la boca-mina tratan- 
do de resguardar el orden: aquellos otros 
que colocarán cordeles de defensa para de- 
jar un hueco libre, preparando la salida de 
los heridos. Luego las mujeres que llegarán 
allí clamando por los suyos: aquellas que 
deberán reconocer a sus maridos: aquellas 
otras que se colgarán desesperadas al cuello 
de los mineros preguntando por sus esposos. 
Se hacen numerosos ensayos parciales de 
cada trozo, de cada sitio de la escena, mien- 
tras media docena de cámaras se distribuyen 
desde diversos sitios, encerradas en las pe- 
queñas cabinas metálicas que exije el cine 
hablado para que los micrófonos no recojan 
el zumbido de los motores eléctricos de cada 
una. 

Por fin todo está listo: de Mille y sus 
ayudantes han enronquecido distribuyendo a 
los extras y dando órdenes. Los empleados 
de la sincronización hacen un ensayo de los 
gritos y los sonidos entremezclados; el mo- 
tor del ascensor, los camiones que se mueven 
alrededor, las máquinas de la usina vecina. 
Es una algarabía terrible, que seguramente 
el cine parlante recogerá aumentando la 
realidad de la acción. 
Un silbato produce un silencio absoluto. 

El director da sus últimas instrucciones y 
suena la orden de comenzar. El ascensor, 
hundido en la tierra, aparece trayendo un 
grupo de operarios, presos de pánico, que 
cuentan las primeras noticias de la catás- 
trofe. Algunas mujeres que como de costum- 
bre han venido a esperar a los suyos, son 
las primeras en escuchar la trágica nueva. 
La noticia corre como un reguero de pólvora. 
Todas luchan por acercarse a preguntar por 
los suyos: los mineros las repelen brutal- 
mente, despejando él terreno para poder sa- 
car al aire libre a los heridos. Otras co- 
rren con alaridos de desesperación, mientras 
alguna, más feliz, encuentra a su esposo y 
se abraza a él con convulsiones nerviosas de 
alegría y de emoción. La escena es terrible- 
mente trágica y difícil, y cuando se da orden 
de cortar, todos tienen sus nervios en tensión 
y los rostros están pálidos por el esfuerzo. 
Sin embargo, Cecil B. de Mille quiere aun 
más. Su voz, a través de la bocina direc- 
torial resuena dura y cortante explicando la 

sucios, * 

y la vida vuelve a ser la vida. 

tragedia que aquel momento significa: ¡má 
acción, más dolor, más efectiva desespera. 
ción! 
Y mientras nos alejamos del enorme de. 

corado, vuelven a resonar en nuestros oído, 
los gritos terribles de la muchedumbre, lo, 
ayes, las imprecaciones violentas de los ye. 
jos mineros abriéndose paso para salvar, 
sus compañeros. He ahí como el cine habla. 
do, puede, con las voces y los sonidos, cent. 
plicar la emoción y la tragedia de un mo. 
mento dramático. 

NOA 30 
(Viene de la página 16) 

Entrecruzamiento de balbuceos dispersos; 
rumor, oleaje y tempestad. Se dicen tanta; 
cosas que no se puede creer nada; todo e 
tan contradictorio. 

En Hollywood parecen haberse refugiado 
los profesionales del chismorreo universal 
Se alega que el ejemplo lo han dado los ta 
lleres con las mentiras increíbles que sueltan 
los departamentos de publicidad. 

Lo único cierto es que quitándole a Hol. 
lywood su hábito de chismorreo, quedaría 
con una desnudez descarnada y sin atra 
tivo. 

Desconcierto 

Hollywood es cada día más parecido al 
Klondike y otras fiebres del oro o de lo 
diamantes. Los “pioneers” o los adelanta: 
dos, fueron los que presto obtuvieron l 
posesión de lo fabuloso. Los que llegaron 
después o encontraron el fracaso o un éxito 
mediocre, insignificante. 

Hace dos años hablaba con Don Alvarado. 
Había terminado Carmen. Su talante de 
buen mozo era la mejor promesa de que iba 
a ser el sucesor de Valentino. Había el 
incidente de que justamente comenzó su ca: 
rrera doblando por Valentino. Mas Alvara- 
do se mostraba escéptico. 
—Mi amigo, ya terminó el tiempo de las 

grandes bonanzas. Ya no habrá para nin: 
gún nuevo, salarios tremendos. Jamás me 
veré en el espejo de esplendor que reflejó 
la vida trágica de Valentino. 

En efecto, Don Alvarado, como otros mu- 
chos que hace poco se creyó heredarían al 
“Sheik” en riqueza y popularidad, no ha 
pasado de ser un favorito de primera cate: 
goría; pero sin tener decenas de miles a la 
semana y aventuras que interesaban a todo 
el mundo. 

La última ascensión de cuento de hadas 
que ha habido en Hollywood es la de Do: 
lores; empero, ha sido su carrera fugaz y ya 
empieza a perderse en el espacio su estela de 
renombre. 

Sobre tal situación de plena decadencia, 
ha venido a producir un terrible desconcierto 
el cine parlante. Se está verificando uni 
total rotación de valores. Figuras que ts 
taban en la oscuridad han surgido a luz y. 

líderes de ambos sexos que estaban hincha: 
dos con las ínfulas de su candidatura par 
estrellas, han caído en desgracia y en olv: 
do. 

Quien antes era muy apto ahora ya M0 
lo es; la voz vale más que la fisonomía. 

Ahora los departamentos de repartos colec 
cionan voces y no retratos. Un muchacho 
del Este mandó un pequeño disco en el que 
grabó su voz para ver si le daban uni 
oportunidad. Recitaba algo patriótico. Los 
extras que no hablan bien el inglés han 
perdido esperanza de hacer algo. Numerosas 
figuras que eran promesas han tenido qu 
guillotinar sus esperanzas. 

Pero ahora comienza una nueva bonanzi 
Acabó en 

California el oro y vino el oro de sus naral: 

' 
1] 
1] 



jos; se terminó este delirio de millones y 
apareció el Oro negro, el codiciado petróleo. 
Después se implantaron los “movies.” Ahora 
se ha terminado la danza de millares y 
millares de dólares del arte: del silencio y 
se inicia una nueva etapa, otra bonanza en 
la que se encontrarán nuevos valores. 
No obstante, habrá algunos afortunados 

que puedan seguir sosteniendo un cuerno de 
abundancia en esta segunda etapa de la 
cinematografía. Bienaventurados los que 
así hayan sido favorecidos por la Fortuna. 

Exhibicionismo 

Las estrellas a veces no saben como com- 
ponérselas para entender las contradicciones 
de los señores que les hacen la publicidad. 
Hay una divergencia radical respecto a que 
si a una persona que está conquistando, o ha 
conquistado un nombre en Hollywood, le 
conviene o no, dejarse ver con frecuencia 
por el público. 
Mientras unos sostienen que la causa de 

que Doug y Mary sean populares a pesar de 
su antigúedad en el negocio, se debe a que 
es rarísima la ocasión en que aparecen en 
público, otros afirman que si algo favore- 
ció a Lolita del Río en su ascensión al es- 
trellato, fué su rápida aceptación de todo 
llamado a aparecer en persona, fuera donde 
fuera y especialmente entre sus paisanos que 
tanto abundan en Los Angeles. 
De ahí que unos consejeros de propagan- 

da digan a sus interesadas: mo acepte esa 
invitación, no puede ir; y otros: es necesa- 
rio que haga Ud. un esfuerzo para asistir a 
los sesenta compromisos que tiene Ud. para 
esta semana. Y las estrellas no saben que 
hacer. 
Al fin, en general se dejan ver poco; pero 

si desdeñan cualquier invitación a un festival 
o función, el público se disgusta, comienzan 
los disgustillos, se la empieza a tachar de 
orgullosa y se le ya matando poco a poco. 
Por otro lado, cuando a Lolita del Río se 

le vió en tantísimas festividades y recep- 
ciones, y se le vió y oyó siempre lo mismo, 
Lolita se “choteó,” y ahora el que asista a 
donde sea, no es la menor atracción de ta- 
quilla, 
Mas se puede notar que Ramón Novarro 

hace tiempo que ha perdido toda su sim- 
patía y prestigio personales por su constante 
negativa a aceptar invitaciones. El público 
le reconoce, quizá hasta a su pesar, su valía 
como actor, y por esto conserva su altura de 
favorito. 

- Miles y miles de personas se paran todos 
los días en las puertas de los tallleres a es- 
piar la entrada y salida de los actores. Es- 
pecialmente en la William Fox, por estar 
céntricamente situada en pleno corazón de 
Hollywood y estar dividido el taller por la 

Western Avenue. 
Este exhibicionismo involuntario de los 

actores es el que les hace mayor provecho, 
pues es rara la ocasión en la que el curioso 
queda disgustado. 

El Quinto Poder 

No se ha insistido sobre la circunstancia 
de que habiéndose considerado la prensa co- 
mo el Cuarto Poder no podía menos de ad- 
Judicársele el calificativo de “Quinto” a la 
Cinematografía. 
Pero “Quinto” tan sólo en orden cronoló- 

gico, que en la realided su influencia es tan 
capital que debe  considerársele como 
Primerísimo, por encima de cualquier otro 
sistema de acercamiento a la multitud. 
Según una estadística, la prensa en Es- 

tados Unidos disfruta de la respetable canti- 
dad de CUARENTA MILLONES de lectores 
diariamente, existiendo 3,500 diarios y re- 
Vistas. Contra estas cifras tenemos VEIN-- 
TE MIL QUINIENTOS cinematógrafos con 
Una asistencia diaria de 18.500,000. 
En apariencia, la prensa conserva la ¡ 

Ent usted el pei- 
nado que mejor realce su 
hermosura y consérvelo bri- 
llante, inalterable, mediante 
Stacomb. Esta maravillosa 
preparación fortifica además 
las raíces y conserva al ca- 
bello su brillo natural. Prué- 
bela. Quedará encantada de 

los resultados. 

MR. 

En farmacias 
y perfumeríias 
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The Hotel Chancellor 

Todos las piezas dan a la calle y tienen su baño 
particular. Servicio de garage. 

Situado en la esquina de las calles Siete y Berendo, a una cuadra del Hotel 
Ambassador, y rodeado de hermosas residencias y casas de departamentos, el 
Hotel Chancellor goza de la envidiable reputación de ser el rendez-vous de la 
gente de buen gusto. Su servicio es irreprochable. HAunque el proceso no es 
secreto, es muy difícil de igualar. Es la determinación de satisfacer a nuestros 
huéspedes, que durante varios años nos ha producido admirables resultados. Si 
desea usted lo mejor de lo mejor, al precio que usted gustará pagar, se encon- 
trará satisfecho del Hotel Chancellor. Escriba pidiendo detalles. 

3191 West 7th Street Los Angeles, California 
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:. De venta aqui 

HIPNOTISMO 
¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso poder 

que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos 
y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquéllos que han desarrollado 
sus póderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 
en su casa. Le dará el poder de curar las 
dolencias corporales y las malas costumbres, 
sin necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la 
amistad y el amor de otras personas, aumentar 
su entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, 
desechar los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar 
e ed obstáculos se opongan a su éxito en la 
vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona ins- 
tantáneamente, entregarse al sueño o hacer 
dormir a otro a cualquiera hora del día o 
de la noche. Podrá también disipar las 
dolencias físicas y morales. Nuestro libro 
gratuito contiene todos los secretos de esta 
maravillosa ciencia. Explica el —_modo de 
emplear ese poder para mejorar su condición 
en la vida. Ha recibido la entusiasta apro- 
bación de abogados, médicos, hombres de 
negocios y damas de la alta sociedad. Es 
benéfico a todo el mundo. No cuesta un 
centavo. Lo enviamos gratís para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

Sage Institute, Dept. 7AD, 
Rue de Plsly, 9, 

Paris. VIII, France 

Año Nuevo - Idea Nueva 

PATENTE SU IDEA 

Envie dibujo de su Invencion 

GRATIS Acto de Registro 
Consejo Confidencial 

Patentes de E, U. €z Extrangeros obtenidos 

Z. H. POLACHEK irseniero consultante 
1234 BROADWAY, NEW YORK 

pero examinando las cifras 

encontramos que esta no tiene 

sino 60.000,000 de lectores, mientras que el 

cine cuenta con CIEN MILLONES como 

público de domingo a domingo. 

Es fácil comprender la razón; la gente 

que lee la prensa, es la misma todos los 

días, y en cambio la que va a las salas de 

exhibición no es cotidiana, pues hay un 

promedio de tres asistencias por persona Ca- 

da semana al cine. 

Examinando la realidad clarísima de es- 

tas cifras, encontramos la explicación de la 

tremenda influencia que la cinematografía 

supremacía; 
semanales, 

ha tenido en las costumbres y en las 

opiniones, en todos los modos de vivir y 

en las orientaciones fundamentales de la 

existencia de la humanidad. Cifras análo- 

gas en proporción existen para Europa, Asia 

y América española. 

¿Quinto Poder o Primero? La respuesta 

no es de vacilaciones: PRIMERISIMO. 

George Bancroft 

Su voz es personalísima; no se parece a 

ninguna otra voz del cinema. Así como la 

inclinación de su tórax, que parece le 

partieron la espina en dos. Ha triunfado 

Bancroft en el cine hablado por su voz que 

despierta simpatías. Antes de las cintas 

parlantes, cuando se veía a un actor en 

persona, se comentaba; se parece o no se 

parece al de la pantalla, según el caso. Hoy 

se dice respecto a su voz. 

Un fanático de los ídolos del cine oyó 

hablar a Bancroft a la salida del taller y se 

consideró felicísimo: la voz de Bancroft es 

idéntica a la que suena en la pantalla que 

habla y canta. 

Muertos Antes de Morir 

Mabel Normand estuvo a punto de falle- 

cer por segunda vez; su desaparición del 

mundo de los vivos data de hace algunos 

años. Ahora iba a eclipsarse del número 

de los cadáveres vivientes. 
Existen en Hollywood infinidad de esta 

clase de difuntos, y lo más notable del caso 
es que algunos de ellos parecen gozar de 
una vitalidad perfecta. 

Las circunstancias: cansancio o incompe- 
tencia, o mala suerte, los mataron. 

Mabel Normand, como otros, ha tiempo 
tuvo la tragedia de asistir a su entierro co- 
mo Mabel Normand, o sea como actriz del 
fotodrama. 

Semana Santa 

Hollywood está hace tiempo en una eterna 
Semana Santa, sumido en un sopor medita- 
tivo, en un lamentoso no hacer nada. ¿Cuán- 
do volverá esa época feliz en que todos los 
talleres trabajaban a toda potencia y miles 
de comparsas contaban con seguro trabajo? 

Aseguran que se fué para siempre ese 
tiempo y que ya no reinará esa mentada 
prosperidad que hacía quebrar a las casas de 
empeño. 

United Artists, Tec-Art, Tiffany Stahl, 
First National; cementerios, desolados, silen- 
ciosos. 

Son las vociferaciones de los alarmistas, 
que se olvidan cada año de que en invierno 
y primavera, la producción no tiene el mismo 
volumen que en verano y otoño. 

La sonrisa de la cálida estación, se asoma 
en el horizonte de las horas y entonces 
terminará la Cuaresma de recogimiento para 
comenzar Hollywood su intensa vida de 
creación, que le ha dado tan vasto renom- 
bre en el mundo. 

Peripecias de la Vida Cinelándica 

Sentimos envidia hacia tal o cual actor 
que aparece en la pantalla como un 
magnate; rueda en costosísimo automóvil; 
viste con lujo. Ese actor, que no es por 
supuesto uno de los líders, después de que 

termina su trabajo se pone una ropa raída, 
unos zapatos cenizos y toma un humilde 
tranvía rumbo a su cuchitril en el lado Este 
de Los Angeles, donde los alquileres son loz 
más baratos. En la travesía, echa un sueñi. 
to. Quizá duerme mucho mejor en el tran. 
vía que en su sucio camaranchón. Envidian 
las muchachas a una actriz de segundo plano 
que luce un divino vestido de noche. La 
vida en Hollywood debe ser estupenda, 
piensan. Si supieran que a lo mejor se filma. 
ba la escena al aire libre, de noche, en in. 
vierno y que hacía un frío espantoso, por el 
cual no se podía titiritar bajo pena de per 
der la paga. 

Pobres comparsas, que por cinco o siete 
dólares tienen que envolverse en pieles en 
una Alaska de cartón piedra y algodón, bajo 
el más implacable sol veraniego que haya en 
California. No obstante, la caravana de 
alucinados no cesa; siguen llegando en 
busca del oro transparente de este Klondike 
fabuloso, miles de caballeros andantes de la 
ilusión cinelándica. 

Afortunadamente, los comparsas tiene a 
veces oportunidad de ahorrarse el pasaje de 
sus moradas a los distantes talleres donde 
dan trabajo. Es costumbre en  E.JU.A, 
levantar en las calles y los caminos a los 
viajeros que lo solicitan, por los automo- 
vilistas que llevan asientos desocupados, 
Basta colocarse a la orilla de la ruta y 
extender la mano como pidiendo una 
limosna. Pasan y pasan autos y autos, hasta 
que por fin surge el alma compasiva del 
caminante falto de dinero o de fuerzas, y 
recibe éste su “ride” o su carrera. Así se 
acercan llegan hasta su destino, gratis y 
con comodidad y rapidez. 

Recorre cierto amigo mío a diario, Sunset 
Boulevard, desde su nacimiento en Main 
Street, corazón de Los Angeles, hasta Holly- 
wood. No hay mañana o tarde en las que 
no dejen de solicitar su generosidad para 
esos “rides,” ya de ida o de vuelta. En seis 
meses que lleva de hacer este recorrido, sólo 
en siete ocasiones ha levantado gente que 
nada ha tenido que ver con el cine. Y cuan- 
do va a los talleres, se encuentra con in- 
finidad de caras conocidas. Como nota in- 
teresante: los extras son agradecidos: le 
saludan y hasta le han ofrecido un cigarri- 
llo o un tabaco. 

Chismes y... 
(Viene de la página 9) 

son, Charlie Chaplin, D. W. Griffith, Samuel 
Goldwyn, Douglas Fairbanks, Mary Pick: 
ford, Joseph M. Schenck, y otros productores 
pequeños, incluyéndose también a Jack War- 
ner, de la empresa Warner Bros., quien 
aporta 20.000,000 de dólares a la negocia 
ción. 

(CORINNE GRIFFITH y su esposo el pro: 
ductor Walter Morosco, acaban de em: 

barcarse para Europa en viaje de placer, 
posiblemente celebrando el buen ingreso de 
utilidades de su última cinta “La lady 
divina,” asegurándose de que Corinne 
asistirá en Londres al estreno de su pelí: 
cula que es esperada allí con curiosidad, ya 
que relata la vida del más famoso de los 
personajes de la historia inglesa: el almiran- 
te Nelson. 

ON el nombre de “Marion Davies” aca: 
ba de inaugurarse un gran teatro el 

San Francisco, mientras Warner se prepar 
a construir otro en Hollywood con el de “Al 
Jolson,” como agradecimiento por los mu: 
chos millones que el cantor judío le ha he- 
cho ganar con sus películas. Y se podría 
probar la ingratitud humana con el hecho de 



que no haya aún un gran teatro que tenga 
el nombre de Charlie Chaplin, único genio 
de la pantalla y a quien se debe en gran 
arte el enorme desarrollo y popularidad del 

espectáculo cinematográfico. 

EW CODY fué traído en un vagón-am- 
lancia, desde New York hasta Holly- 
wood, gravemente enfermo de decaimiento 
nervioso, mientras aquí su esposa la actriz 

Mabel Norman, luchaba contra la muerte, 

atacada de una terrible tuberculosis. Sin 

embargo, noticias de última hora permiten 
esperar la mejoría de ambos cónyuges, caí- 
dos en desgracia después de tantos años de 
gloria y de fortuna. 

NFLOLA DANA y su hermana Shirley 
Mason han vuelto a figurar en los ta- 

lleres de Hollywood después de larga ausen- 

cia. Ambas están contratadas en diferentes 
“estudios” independientes. Y como para 
aumentar la popularidad no existe aquí na- 
da mejor que un escándalo, los padres de 
ambas, Mr. y Mrs. Emil August Flugrath' 
están pidiendo su divorcio con espeluznantes 
y mutuas acusaciones de crueldad. 

)eSEDES de muchas pruebas, y aún de 
haberse asegurado de que Camila Horn 

sería elegida, se embarcó por fin hacia el 
Africa el director Van Dike, llevándose con- 
sigo varias toneladas de cámaras, lámparas 
y accesorios, una docena de miembros del 
personal técnico y tres intérpretes blancos, a 
fin de filmar allí la película “PFrader Horn.” 
Los elegidos fueron Harry Carey, una 
muchacha extra llamada Edwina Booth, y el 
joven actor Duncan Renaldo, cuya buena 
actuación en “El Puente de San Luis Rey” 
le ha valido este nuevo contrato. 

Los talleres de  Metro-Goldwyn-Mayer 
han anunciado de que es probable que una 
vez terminada esa película—lo que demorará 
de siete a ocho meses—aquel grupo siga 
viaje hacia la India a fin de filmar allí una 
adaptación de “Gunga Din,” el célebre 
poema de Rudyard Kipling, quien, según 
parece, escribirá personalmente los diálogos. 
Van Dike ha pasado a ser pues, un di- 

rector-explorador. 

A LOS pocos días de conocerse la de- 
terminación de Fox a que nos referimos 

más arriba en el sentido de filmar sólo pelí- 
culas habladas, la misma empresa anunció 
su próximo programa de cintas en prepara- 
ción, en el que, a más de numerosos temas 
corrientes, figuran como novedades espe- 
ciales para el aprovechamiento del “movie- 
tone,” una opereta inédita de Oscar Straus 
titulada: “Casada en Hollywood” y la vieja 
opereta, “La Princesa del Dólar,” lo que 
viene a significar de que el cine hablado va 
a convertirse rápidamente en un terrible 
enemigo del teatro, como jamás lo había sido 
hasta la fecha. 

Los propósitos de Fox son de filmar una 
cinta completa hablada cada semana. 

DESPUES de una luna de miel de un par 
de meses, realzada a veces en su yacht 

y Otras en barcos de pasajeros, John Barry- 
more y Dolores Costello han regresado a 
Hollywood, iniciando en el acto la filmación 
de sus respectivas películas, en los talleres 
de Warner Brothers. Ella filmará “Cora- 
zones en destierro” dirigida por Michael 
Curtiz, mientras Barrymore ha elegido para 
sí un tema austriaco, “El general Crack,” 
habiendo seleccionado como leading-lady a 
Marian Nixon. La pequeña bailarina mexi- 
cana Armida ha sido también contratada 
para un segundo rol en la misma producción. 

ARAMOUNT acaba de perder a una de 
sus mejores estrellas: le eternamente jo- 

ven Bebé Daniels, quien, demostrando un 

No deje que 

enfermedades 

causadas 

por el 

abandono le 

roben su Salud 
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Cepíllese la dentadura, por supuesto, pero tenga siem- 
pre presente que es de igual importancia cepillarse 
las encías vigorosamente todas las mañanas y todas 
las noches. Empiece ahora mismo a protegerlas 
contra enfermedades que arruinan la salud 
con frecuencia son la causa de la caída de los dientes. 

Use el dentífrico designado. para conservar las 
encías fuertes y sanas. Solamente un tratamiento 
dental eficiente puede curar enfermedades que han 
sido contraídas a causa del abandono. 

Después que haya usted usado Forhan's por es- 
pacio de algunos días observará el cambio efectuado 
en sus encías y lo mucho mejor que lucen y se 
sienten. Quedará usted encantado de la manera tan 
eficiente como limpia su dentadura, evitando que 
se pique! 

Como medida preventiva, vea a su dentista cada 
seis meses y empiece desde hoy a usar Forhan”s con 
regularidad. No se exponga a las consecuencias 
fatales del abandono y obtenga de su droguista un 
tubo de Forhan's. 

X 4 de cada 5 personas mayores de cuarenta 
años—y millares aún más jóvenes—son víc- 
timas de la temible Piorrea. Esta enfer. 
medad, hija del abandono, ataca las encías, 

SUS DIENTES SON TAN SALUDABLES COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

carácter y unas condiciones financieras poco 
comunes, realizó una arriesgada operación 
comercial, comprando a aquella empresa su 
propio contrato y su libertad de acción en 
180,000 dólares, y firmando en el acto un 
compromiso para actuar en cuatro películas 
habladas con los talleres R. K. O. 

La razón de la ruptura fué simplemente la 
manía parlante: Bebé tenía unas ganas 
furiosas de oir su voz en la pantalla, y 
Paramount no deseaba usarla aún en tales 
películas. 

de campanillas en 
de Constance Tal- 

TRO matrimonio 
perspectiva, es el 

madge con el comerciante de Chicago, Town- 
send Netcher, que se realizará el 8 de mayo 
en la residencia de Buster Keaton, en Bev- 
erly Hills, cerca de Hollywood, lo que viene 
a probar de que “Connie” no escarmienta de 
sus aventuras matrimoniales anteriores, y de 
que toma la cosa a risa, cuando se casa en 
casa de Keaton. ... 

A no será Corinne Griffith “La Mujer 
Más Inmoral,”” que era el título de su 

próxima cinta. Como Corinne anda ahora 
muy alegre en viaje por Europa, los talleres 
de First National han asignado el tema a 
Billie Dove. Y otro caso semejante ha ocu- 
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Eso dice todo el mundo de los 
nenes que se crían sanos y con 
buena salud. El modo más 
seguro de mantener el estóma- 
go sano, evitar cólicos, flatulen- 
cia y demás peligrosos síntomas 
de desarreglos digestivos es de 
emplear regularmente el Jara- 
be Calmante de la Sra. Wins- 
low. Por más de 80 años ha 
sido el guardián de la salud de 
los nenes en todos los paises 
del mundo. Puede usted usarlo 
con entera confianza pues es 
puramente vegetal, sin drogas 
nocivas de ninguna especie. 

Jarabe 

Calmante de la 

Sra. Winslow 

Hombres y Mujeres 
Quieren Blanquear 

Su Piel? 
La Piel Viene a ser Blanca, y todas 

las Manchas Desaparecen, por 
el Simple Método de un 

Químico Francés. 

Cualquier mujer ú hombre puede tener 
una maravillosa cutis clara, libre de man- 
chas, grasosidad, turbiesa, amarillez, pecas, 

y INS. 

SE LALA >, 

¿Bl DELA = 

wi 510% 
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ASES MES 

libre de barros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, color negro y de otras 
condiciones desagradables. Ahora es posi- 
ble por este simple método. Los resultados 
aparecen después de la primera aplicación. 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud. esta 
usando algo, sino por la diferencia que 
encontrará en su semblante. Produce 
efectos admirables. Envíe su_nombre y 
dirección hoy mismo a Jean Rousseau « 
Co., Depto Z » 3104 Michigan Ave., Chicago, 
Illinois, y ellos le enviarán libre de costo, 
instrucciones completas e illustradas. 

rrido con Milton Sills, cuya grave enferme- 

dad, de la que aún no mejora, le ha im- 

pedido iniciar la filmación de “Pat and 

Mike,” un tema a base de dos hermanos 

gemelos, uno pillo y otro de la policía. En 

vista de esto, la misma empresa ha decidido 

que ese argumento sea la próxima obra de 

Jack Mulhall. 

LA famosa actriz del teatro francés Irene 

Bordoni es esperada de un momento a 

otro en Hollywood para filmar, en los ta- 

lleres de First National, la obra “Paris,” que 

la hizo célebre sobre las tablas. Existe el 

proyecto, aún no decidido, de que esta sea 

la primera película en francés que se pro- 

duzca en Hollywood. 

OS talleres de Metro-Goldwyn-Mayer es- 

tán echando la casa por la ventana con 

la filmación de una gran película-vaudeville, 

integramente hablada, bailada y cantada, 

que se titulará “M.-G.-M. Revista de Revis- 

tas,” y que dirige Christie Cabanne. Casi 

todos los actores bajo contrato en esa em- 

presa tendrán a su cargo un número en tal 

película, habiéndose anunciado entre otros a 

George K. Arthur y Karl Dane que harán 

duetos cómicos; Ramón Novarro que can- 

tará; Joan Crawford que bailará como solo 

ella sabe hacerlo, y Marion Davies, Wil- 
liam Haynes y Gwen Lee, que harán cada 
uno los números que los hicieron famosos 
sobre los escenarios de New York antes de 
dedicarse al cinematógrafo. 

OLLEEN MOORE acaba de sucumbir a 
la obsesión “parlante” del ambiente. Su 

nueva producción, actualmente en vías de 
terminarse, será hablada y cantada, pues la 
pizpireta actriz ha resultado poseer una voz 
que nadie le había conocido hasta la fecha. 
La cinta se llama “Cuando los ojos irlan- 
deses sonríen,” que es, a nuestro entender, 
el título más largo e inexpresivo que se ha 
ideado hasta la fecha. James Hall es el 
galán, y William Seyter el director. 

ll ACE algún tiempo dimos la noticia de 
que Jetta Goudal había entablado un 

juicio a los talleres de Pathé, cobrando una 
indemnización de 90,000 dólares. La volun- 
tariosa actriz francesa quejábase de que el 
taller en cuestión había suspendido su con- 
trato por el solo hecho de negarse ella a 
interpretar determinados gestos o escenas de 
una película. 

El pleito ha sido ruidoso. Los más famosos 
artistas y directores fueron llamados a de- 
clarar. Todos estuvieron de acuerdo en que 
Jetta Goudal es una gran actriz, pero una 
actriz voluntariosa, cosa que por lo demás 

ella misma se apresura a declarar. 
Y por último, vino la sentencia que ha 

sido sensacional; el juez da la razón a Mis 
Goudal y condena a los talleres a pagar 
31,000 dólares a la actriz, dejando estable. 
cido de que un artista no es un sirviente 
sino que posee criterio propio, y por la tap. 
to, aunque esté contratado, no se le puede 
obligar a filmar determinadas escenas y 
expresiones contra su voluntad. 

La sentencia va a establecer un funesto 
precedente. ¿Cuál será la próxima actriz 
voluntariosa que se rebele contra algún dj. 
rector ? 

DESPUES de hacerse interminables y cop. 
tradictorios anuncios durante largo 

meses, ha quedado por fin definitivamente 
acordado, de que la próxima cinta de Norma 
Talmadge será un tema que se titula en in. 

glés “Tin Pan Alley,” y que es una historia 
de la vida moderna y lujosa norteamericana, 
Dirigirá la producción el ruso Lewis Mile. 

stone, habiéndose tomado otra determinación 
importante: la de dar el rol de villano a 
Gilbert Roland, que hasta la fecha había 
sido el constante “leading-man” de la famosa 
trágica. Entre tanto se busca con afán a 
algun actor famoso de los escenarios 
neoyorkinos para el rol principal, pues que 
Eugene O'Brien, de quien también se ha- 
bló en un momento dado, parece haber sido 
desechado. 

Entre tanto, la cinta “La puerta cerrada” 
que iba a ser el próximo tema de Norma, 
será filmada bajo la dirección de George 
Fitzmaurice, con Erich Von Stroheim como 
protagonista, acompañado de Bárbara Stan: 
wick, actriz neoyorkina, como “leading-lady” 

«E VIDENCIA” se llamará la próxima 
película de Pauline Frederick para los 

talleres de Warner Brothers, bajo la direc- 
ción de John Adolfi. A pesar de que en una 
película anterior titulada “On Trial” de- 
jóse establecido que Miss Frederick no posee 
voz alguna para el “vitaphone,” teniendo un 
metal ronco absolutamente masculino, aque- 
lla empresa desea intentar una nueva pro: 
babilidad, basándose en el nombre que esta 
actriz tiene en los Estados Unidos. 

A familia Moore, cuyos tres hermanos 
parecían haber caído en desgracia con el 

público, ha tenido un golpe de suerte 
formidable. Para completar el reparto de 
la película “La calle cuarenta y nueve,” los 
talleres de R. K. O, han contratado a los 
tres hermanos, o sea a Tom Moore, Owen 
Moore y Mat Moore. Malcolm St. Clair 
dirigirá la producción, en la que, si no 
figura también Colleen Moore, es simplemen- 
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PARA un pronto y seguro alivio, nada co- 
mo el famoso producto “Phillips”? 

LECHE DE MAGNESIA 
El antiácido general que desde hace más 
de medio siglo prefieren los médicos. 

¿Pero Fíjese en el nombre “Phillips,” Porque 
. sz no es Phillips, no es Leche de Magnesia / 



te porque ésta no se llama así, sino Kath- 

erine Morrison, y nada tiene que ver con 

aquellos tres hermanos. 

NTONIO MORENO va en estos mo- 
cotos cruzando el Océano a fin de 
reunirse en París con su esposa que ya es- 
taba allá en viaje de placer. Entre sus 
principales proyectos figura, según nos lo 
dijo antes de partir, el ir a España a visitar 
a su madre. 

MARTOS VARCONI acaba de partir en 
viaje de placer a Europa, pero lleván- 

dose a su esposa, a pesar de que primera- 

mente se anunció de que la dejaría en Hol- 
Iywood. Sin embargo se asegura de que 
regresará, si bien el aumento de producción 
parlante es terrible inconveniente para ac- 

tores que como él, no dominan el inglés. 

Rincones ... 
(Viene de la página 43) 

se abalanzan a los automóviles, como a ta- 
blas de salvación. Su rauda marcha les 
oxigena el pecho; y en ellos proyectan “don- 
de ir a pasar la velada.” 
Una detención corta en la casa. Solamente 

el tiempo suficiente para la ablución que 
refresque y remoce. La toilette sabia y 
presta, de los que están acostumbrados al 
fregolismo de los cambios de escena. Ya 
está lista la hermosa Norma Shearer. Mien- 
tras llegan algunos amigos que van al mis- 
mo lugar que ella, enciende su cigarrillo 
perfumado y pregunta: ¿no quisieran un 
buen aperitivo? . Naturalmente que se le 
dice que sí, aun cuando no fuera sino por el 
prurito de romper, una vez más, el tabú de 
la “Ley seca.” Y después de apurar la ter- 
cera copa de un dorado menjurge, pálido 
trasunto de la ambrosía genuina, entre risas 
de buen tono y discreteos muy fin de siglo, 
todos se marchan a otra segunda estación. 
Es una casita coquetona, encaramada en la 
rampa de una vertiente, cortada casi a pico 
en un monte de los que pueblan Hollywood 
y Beverly Hills. Allí vive el apuesto Cedric 
Gibson, director artístico de conocida com- 
pañía productora. Un criado japonés com- 
pone otros coctails, de mejor gusto quizá que 
los otros; y con la entonación que propor- 
cionan, la marcha hasta el “Ambassador” 
se hace ligera y eufórica. 

El “Ambassador” es el hotel que disputa 
al “Biltmore” el privilegio de apoderarse de 
los viajeros más insignes y encopetados, para 
darles buen albergue y una aureola de “buen 
tono” indeleble. El “Biltmore” tiene, última- 
mente, su “Sala d'Oro” decorada estilo rena- 
cimiento italiano, que los mejores bailes y 
conciertos de la crema de Los Angeles se 
disputan. Pero el “Ambassador” posee, no 
solo una piscina encantadora, inefable, jun- 
to a un pequeño “link” de golf en miniatura; 
y jardines casi colgantes de tan paradisia- 
cos, sino un cabaret, tan conocido y tan céle- 
bre, .como lo es la evangelista Aimee Mec- 
Pherson o la Asociación de corredores de 
Terrenos californianos. 
¡Qué cabaret, Dios mío! Ustedes no han 

visto en su vida nada igual, ni siquiera 
parecido. ¡Palideced de envidia, codiciados 
antros de la Plata! ¡Arrebujaos en vues- 
tra ignominia, deliciosos rinconcitos de Pa- 
rís! ¡Huid, de vergienza llenos, bullangue- 
ros Music halls neoyorkinos! ¡No asomeis 
las narices por aquí, elegantes cafés de la 
Priedrichstrasse de Berlin! La suave y 
pacífica ciudad angelopolitana tiene un ca- 
baret que se llama el Cocotal (Cocoanut 
Grove). 
Dentro del propio hotel, en el amplio salón 

| 

que es el cabaret, se alzan orgullosas palme- 
ras, cual columnas legendatfias que sostu- 
vieran el cielo, todo prendido de astros. Un 
sitio esencialmente tropical. Las mesitas, 
colocadas al azar entre los cocoteros, invi- 
tan a una sugerencia de ambiente cálido, 
exótico. Diligentes y hábiles criados van de 
un lado para otro, dando los últimos to- 
ques al arreglo de las mesas. Suenan las 
ocho de la noche. Un polvillo de oro y de 
luz se esparce por doquiera. Es que las es- 
trellas empiezan a llegar. Entonces, los que 
sólo pertenecen a la sencilla clase de los 
mortales, muévense un poco en sus asientos; 
alargan los cuellos; cuchichean timoratos y 
sobrecogidos de emoción entre sí; y miran el 
espectáculo. Las estrellas llegan. Pero no 
llevan ese continente tieso y arrogante que 
el fanático esperaba descubrirles. Están muy 
elegantes; despiden las fulguraciones del 
mimado de la fortuna; huelen a escogidos 
del banquete de la vida. Pero ni son más 
altos; ni más bellos; ni se mueven de distin- 
ta manera, que los que no son actores o 
actrices de cine, y sin embargo poseen una 
gracia innata, interior y exterior. 

Con muchas noches seguidas ¡remos 
llenando todas las mesas. En una: Tom Mix 
congrega. a Jack Dempsey y Estelle Tay- 
lor; Aileen Pringle y el gran escritor Van 
Vechten; Mary Bryan, Conrad Nagel y su 
señora; Don Alvarado con la suya; Lon 
Chaney, John Gilbert y Greta Garbo; y los 
directores King Vidor y el “mago” Griffith. 
En otra es el anfitrión William Haines, con 
Norma Shearer, Lewis Stone y Lillian Gish. 
Más allá el que hace los honores, es el atilda- 
do Adolfo Menjou. En fin, donde quiera 
que se vuelve la vista, encuentra uno a su 
favorito. Una noche en el Cocoanut Grove 
es: como haber asistido a cien noches conse- 
cutivas, en un cine en el que dieran las me- 
jores películas, de los artistas que más nos 
gustaran. 

Una cocina exquisita, un servicio inme- 
jorable, y los acordes de una orquesta de 
jazz, atemperada por un cuarteto de 
hawaianos o mexicanos, forman el cuadro 
en que se desarrolla toda una cinta de ale- 
gría y de embriaguez, difícil de superar en 
algun otro lugar del globo. Parece que las 
estrellas bailaran en un bosque, y que sus 
regias toilettes fueran a desgarrarse entre 
las lianas y las zarzas de que está sembrado 
el suelo. Parece que aquel brazo del apues- 
to Barrymore, engarzado en la cintura de 
Dolores Costello, es una verdadera serpien- 
te que ha bajado de las altas palmeras. El 
polvillo astral cae sobre las cabezas de to- 
dos los circunstantes y los eleva a la enésima 
potencia de la beatitud; sobre todo en las 
ocasiones en que la muchachada de las Uni- 
versidades y escuelas secundarias tienen “su 
noche” especia) y las estrellas se dignan 
contemporizar con todos y acordarles algu- 
nas de sus piezas más escogidas y ricas de 
ritmo. 

Pero donde en realidad se debe tomar el 
pulso a la expansión franca incontenida de 
la noche de Hollywood, es en ese “Planta- 
tion Café,” que regentea nada menos que el 
“gordito” Arbuckle. Está situado un poco 
lejos de la parte más respetable de la ciu- 
dad y, como lo indica su nombre, pretende 
ser un remedo de las factorías agrícolas de 
la Luisiana, con un ambiente rústico, que 
parece un verdadero escenario para re- 
presentar cintas de asunto negroide. Exótico 
arroz con pollo y quimbombó (gumbo) se 
sirve en mesas ataviadas con manteles de 
colores a cuadros. El gordito recibe a los 
huéspedes y funge de maestro de ceremonias, 
con una prosopopeya digna de romano de 
tiempos inmemoriales. El café hierve en 
innúmeras cafeteras. Pero probándolo con 
tino, su sabor sorprende y recuerda mu- 
chísimo ciertos caldos, producidos por ma- 
ceración de la uva; el trigo; o la cebada. 
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HAGASE RICO 

Ud. no es rico porque no 
quiere. Gane más de g100 
semanales vendiendo nues- 
tros productos, directos de 
fábrica. Foto-Medallones a 
10 Tintas, con reloj, Sim 
bólicos, En Memoria, Mar- 
cos Giratorios para Meda- 
llones. 

LE ENSEÑAMOS COMO e 
FOTO-JOYERIAS, el surtido más extenso en su clase. 
—Foto-Pluma-Fuentes. Cigarreras, Espejos. Compactos, 
Foto-Mecheros. Lápices con nombres y más de 400 
artículos de Foto-Novedades. 
Establézcase sin capital o gastos.—Nosotros le enseñare- 
mos cómo. Miles de nuestros agentes así lo han hecho. 
GRATIS. —Escriba hoy mismo por nuestro Catálogo en 
español e información completa con nuestro “Mensaje.” 
Hay todavía algunos territorios disponibles. Estableci- 
dos hace 31 años en el mismo giro. Garantizamos todos 
nuestros productos y REEMBOLSAMOS su valor si no 
satisfacen. Correspondencia en español. 

THE GIBSON PHOTO JEWELRY CO. 
Fabricantes-Creadores, 612-614 Gravesend Ave., Brooklyn, New York, 

E. U. de A. 

Llave de la Felicidad 
Secretos Qu 
Mujer Debe Saber 

¡ MUJERES SOLTERAS ! — ¿Casaréis 
con el elegido de vuestro corazón o tendréis 
que conformaros con el hombre que el acaso 
os depare?—¿ Sabéis libraros del cruel y 
eterno solterío ?—¿ Prodréis del mismo mo- 
do, sujetar vuestro novio, amante oO 
enamorado y tenerle preso a la influencia 
de vuestra voluntad, sin temor a la rivali- 
dad de otras mujeres?—Si os ha dejado, 
¿podréis hacerlo volver?—Y si, indiferente 
y frío, huye de vuestro cariño ¿lograréis 
nuevamente reconquistar su afecto ? 

1 Y VOSOTRAS, CASADAS !-—-Si 
vuestro marido se halla bajo la influencia 
de otra mujer que os roba su cariño podréis 
arrancarlo de sus brazos y conseguir que 
os ame como en los tiempos de vuestra luna 
de miel?—Si juega, se embriaga o tiene 
otros vicios, ¿conseguiréis reformarlo y 
traerlo al camino del bien? ¿Si os maltrata 
podréis convertir su brutalidad en ternura ? 
—O si, hastiado del hogar, pasa la mayor 
parte de las noches fuera, desearíais rete- 
nerlo a vuestro lado?—-Pero si os ha 
abandonado completamente, ¿conocéis un 
medio para que vuelva arrepentido y 
sumiso? 

La mujer que pueda resolver estos pro- 
blemas posee la llave de su propia felici- 
dad. Miles de ellas gozan de tal privilegio, 
y usted también puede conseguirlo con 
demasiada facilidad. Basta enviarnos su 
nombre y dirección completas, y a vuelta 
de correo enviaremos a usted las indica- 
ciones necesarias para conseguir—GRATUI- 
TAMENTE—esos conocimientos. ESCRI- 
BID ENSEGUIDA A 

AMERICAN BEAUTY 
INSTITUTE 

1170 Broadway, Dept. M 
Nueva York, E. U. A. 

Av1iso 
Importante 

Deseamos avisar a nuestros subscriptores 
que las subscripciones empiezan con el número 
pedido—si aun nos quedan ejemplares—y si 
ese número se ha agotado por completo, se le 
envía al subscriptor el número más próximo al 
que pide, pues en algunas ocasiones se agotan 
dos o más ediciones para la fecha en que llega 
el pedido. Por tanto, si el subscriptor no re- 
cibe como primer ejemplar el que él nos haya 
pedido, sino el siguiente, entenderá que nos 
fué enteramente impossible empezar la subscrip- 
ción con el número pedido. 
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STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY 
SLz ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 
912. . 

Of Cinelandia and Films, published monthly at Los An- 
geles, California, for April 1st, 1929. 
State of California, 
County of Los Angeles, 

SS. 
Before me, a Notary Public in and for the State and 

County aforesaid, personally appeared Vernon Johnston, 
who, having been duly sworn according to law, deposes 
and says that he is the Editor and Business Manager of 
the Cinelandia and Films and that the following is, to 
the best of his knowledge and belief, a true statement of 
the ownership, management (and if a daily paper, the 
circulation), etc., of the aforesaid publication for the 
date shown in the above caption, required by the Act 
of August 24, 1912, embodied in section 411, Postal 
Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit: 

1 That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 

Publisher, - Spanish American Publishing Company, 
309 Western Pacific Building, Los Angeles; Editor, 
Vernon Johnston, 309 Western Pacific Building, Los An- 
geles; Managing Editor, Juan J. Moreno, 309 Western 
Pacific Building, Los Angeles; Business Manager, Vernon 
Johnston, 309 Western Pacific Building, Los Angeles. 

2. That the owner is: (If owned by a corporation, 
its name and address must be stated and also im- 
mediately thereunder the names and addresses of stock- 
holders owning or: holding one per cent or more of 
total amount of stock. If not owned by a corporation, 
the names and addresses of the individual owners must 
be given. If owned by a firm, company, or other 
unincorporated concern, its name and address, as well 
as those of each individual member, must be given.) 

(A Corp.) Spanish American Publishing Company, 
1031 South Broadway, Los Angeles. 

James Irvine. Jr., Tustin, Orange County, California. 
William McCoy, 107 South Kenmore Street, Los 

Angeles, California. 
That the known bondholders, mortgagees, and 

other security holders owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mortgages, or other 
securities are: (If there are none, so state.) 

None. 
4. That the two paragraphs 

the names of the owners, stockholders, and security 
holders, if any, contain not only the list of stock- 
holders and security holders as they appear upon the 
books of the company but also, in cases where the 
stockholder or security holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any other fiduciary 
relation, the name of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is given; also that the 
said two paragraphs contain statements embracing 
affiant's full knowledge and belief as to the circum- 
stances and conditions under which stockholders and 
security holders who do not appear upon the books of 
the company as trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona fide owner; and 
this affiant has no reason to believe that any other 
person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other 
securities than as so stated by him. 

That the average number of copies of each issue 
of this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the six 
months preceding the date shown above is: 

_ €This information is required from daily publica- 
tions only.) 

next above, giving 

VERNON JOHNSTON, 
Business Manager. 

Sworn to and subscribed before me this 29th day of 
September, 1928, 

(Seal) IRMA HARRIS. 
(My commission expires April 26, 1930 

LOS que saben el inglés están en cons- 
, tante demanda. Para ellos son los 
mejores empleos. Saber inglés es ga. 

nar más dinero y tener mejores oportunidades 
para alcanzar éxito. 
Aproveche sus momentos desocupados y 

prepárese para mejorar su posición actual. Mi- 
llares de nuestros alumnos reportan aumentos 
considerables en sus sueldos. Nuestro nuevo y 
original método de enseñanza, facil y rápido, 
especialmente para personas de habla españo- 
la, permitirá a Ud. adquirir este importante 
idioma en pocos meses, bajo la dirección de 
afamados profesores. Curso económico - pagos 
fáciles, y enseñanza GARANTIZADA - o apren- 
de Ud. o nole cuesta un centavo. Pida hoy 
mismo nuestro prospecto explicativo, gratis, 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 23 New York 
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¡Es curioso! ¡Y a ésto llaman café! Para 

gustar un buen café que vayan a Cuba; o al 

Brasil. De algun modo hay que engañar 

con regocijo de chiquillo malcriado, el orden 

y el comedimiento. . . . a 

Cuando un batallón de lindísimas mulatas 

ataviadas con la menor ropa posible, entra 

con remolino de Charleston moviéndose en 

el dédalo de las mesitas y demás impedi- 

menta, muchas bellezas auténticas se 1n- 

corporan, cansadas, requiriendo sus costosos 

abrigos. Es la señal para que Olga Ba- 

clanova y su séquito; y Mae Murray, con 

su corte, se desplacen de aquel sitio jocun- 

do y simpático. Las espera, algo más nuevo 

quizá, en ese otro club nocturno, de una 

amabilidad extrema; bullicioso; enorme; 

nuncio de un anonimato menos molesto que 

el del pequeño “Plantation Café.” Lo en- 

cuentran muy cerca: el “Sebastian Cotton 

Club,” (o Club del Algodón), con su fa- 

chada enteramente blanca como si le hu- 

biera caido una gran nevada que aun no se 

derritiera. 

En efecto, el salón es más grande; la 
animación extraordinaria. Pero el ambiente 
muy parecido, puesto que el algodón evoca 
también las plantaciones. Y: las mismas 
mulatas, tal vez más frescas; más alegres; 
más legítimas; más neorleanesas, que las del 
Gordito. Del techo cae una nevada de co- 
pos blandos, suaves, plateados. Y el pollo 
en cacerola con salsa criolla, es exquisito. 
De improviso todo se ve doble y hasta tri- 
ple. Y esto no es agradable, sobre todo por- 
que las letras del alfabeto no se encuentran. 
¿Las letras del alfabeto turco? No. Latino. 
¡Letras! Sopa de letras, cuatro letras. Do- 
ble, sencillo. . . . El fresco del automóvil nos 
quitará esa obsesión gramatical de la ca- 
beza. Lo que necesitamos es aire, aire, y 
una ducha, quizá. ¡Dios míó que café tan 
fuerte sirven allí! Si no fuera por la “ley 
seca” pensaríamos que . .. ssh ...!  Cui- 
dado que alguien puede oirnos. 

En el corazón de Hollywood, en pleno 
bulevar se abre la acogedora puerta del 
Montmartre, en donde el conocido Brand- 
statter se esmera por atender a sus huéspe- 
des, y la vibrante batuta de Roy Fox adies- 
tra las cargas atronadoras de una magní- 
fica orquesta de jazz, para que el obóe y el 
saxofón vayan mano a mano, en sus sin- 
copaciones estridentistas. Aun cuando en 
los talleres cinematográficos hay excelentes 
restaurantes y famosas “cafeterías,” Charlie 
Chaplin y otras célebres lumbreras de la 
constelación zodiacal, suelen solazarse en 
frecuentes visitas al Montmartre. Ya al me- 
diodía, para un almuerzo un poco más eti- 
quetero que en el Henry's; ya a la caída de 
la tarde, vestidos de pontifical, con todos los 
andariveles que la moda impone a sus es- 
clavos de mayor alcurnia. Muchos, como 
“Doug y Mary,” prefieren a veces, dar sus 
comidas a los lores o granduques que los 
visitan, en este ambiente, travieso sin re- 
basar ciertos límites, y sin embargo, más 
refinado quizá que el propio Cocoanut 
Grove. 

Hollywood va cobrando cada vez más 
aspecto de refugio cosmopolita. El aliciente 
de la industria fílmica que aquí tiene asen- 
tados sus reales, atrae a todos aquellos que 

han fracasado en otras actividades; no solo | 
a los predestinados. No es raro encontra; 
por las arterias más populosas de la ciudad, 
un legítimo príncipe hindú, ataviado a la | 
moda de su país. O ser presentado, a la 
salida de una conferencia o un concierto en 
el hotel Roosevelt, a la sobrina auténtica del 
Zar de Rusia, que ahora tiene una casa de ' 
modas en la esquina de Highland Avene ' 
o en Outpost Drive. Existe una verdadera 
anarquía en el atavío y en las costumbres 
de la etiqueta, admitida en otros países, Hol. 
iywood no es exigente. El ambiente del es. 
cenario fílmico ha contagiado al arroyo y 
al salón. Por todos lados se respira una 
atmósfera de bohemia internacional, que da 
gran libertad al inmdumento y a las costum. 
bres. 

Pero aún si se tiene la oportunidad de yer | 
toda clase de tipos y nacionalidades, instin. 
tivamente busca uno la emoción inédita, no 
falseada por ningún disfraz. Entonces toda 
la colonia de los astros, cansada de asistir 
a los lugares que ya se saben de memoria, 
va en busca de lo exótico, deseosa de una 
nueva sensación. ¡Qué grato poder con: 

versar en el té de mañana, de esa velada 
deliciosa gastada en la taberna del “Aguila 
Imperial.” Todos los mozos son antiguos 
oficiales del ejército zarista y la propietaria 
una gran duquesa. Se puede conversar con 
ellos—que chapurrean un inglés desconocido, 
aumentando la legitimidad de la “mercan- 
cia”—sin desdorarse. Antes al contrario, 
sintiendo un ligero contagio de aristocracia 
en ese contacto fugaz. A lo agradable que 
resulta contemplar impunemente las caras de 
algunos guapísimos jóvenes, únese la deli- 
cia de un caviar suculento servido en cuen- 
cos de hielo maciso, mientras arrulla el oído 
una música indescriptible, en que las balalai- 
kas son el eje principal de la melodía salva- 
je y fuertemente emotiva. Bebe Daniels 
destaca allí sus ojazos negros, y parece no 
desprenderse mucho de ese cuadro de violen- 
tos colores; de misteriosa evocación; de sin- 
gular situación de clases, apenas soñada en 
fábulas en que, a veces, un principe sirve 
a preciosa doncella, en su afán de rendirla. 
. . . En un ángulo, triste y meditativo, hay 
un grupo muy ruso: el conde Tolstoi, hijo 
del gran escritor, y su mujer la condesa Ilya, 
que no parecen parar mientes en el espectá- 
culo a su alrededor suspensos de la docta 
palabra del Swami Dhirandra, que oficia 
dondequiera que encuentre oidos propicios, 

Por supuesto, que hay fanáticos que siguen 
a las estrellas en todas sus peregrinaciones, 
encantados de verlas moviéndose, riéndose, 
conduciéndose como “todo el mundo”; con 
el desparpajo y la alegría del que se siente 
liberado, por algún tiempo, de la tiranía de 
un trabajo cualquiera; sobre todo el de la 
pantalla que requiere tanto tiempo y tanto 
sacrificio, de parte de todos los que a él se 
dedican. 

Ya ha pasado otro día. El taller reclama 
sus presas. El arte llama a los elegidos. 
Después dejemos por unos momentos esa 
vida fácil y alegre de los cafés californianos 
y retornemos a una paz velada y misteriosa 
en esa hora vespertina, en que el acelerado 
latir del pulso de la ciudad se detiene un 
rato, para dejar paso al sol que se oculta. 

dario, preparado especialmente para la enseñanza por correspondencia. 
Si ambiciona Ud. mejorar su posición actual, solicite hoy mismo nuestro 

] interesante prospecto que le explicará ¡cómo hacerse taquígrafo en 3 meses! 
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¡LA MÚSICA ORTOFÓNICA 
SIGNIFICA TANTO... Y CUESTA TAN POCO! 

Victrola 
Portátil 
Modelo 2-55. 
Asombrosa repro- 
ducción. Caja vistosa. 
Con freno automático que 
no requiere previo ajuste. 

> 

DAA LA A LAA 

Victrola Ortofónica Modelo 4-20. Reproduce con pasmoso realismo. Provista de freno automático que no requiere previo ajuste. Esta es 
una característica exclusiva de los instrumentos Victor. 

Ts nuevas Victrolas Ortofónicas son hoy me- 
jores que nunca. Poseen los últimos per- 

feccionamientos y continúan siendo el recreo 
supremo en todo hogar. 

Por ser la música Ortofónica todo lo que es, 
hay quienes creen que cuesta mucho. ¡Craso error! 
Hoy día hasta la persona de medios modestísimos 
puede gozar en su hogar del canto y la ejecución 

LA NUEVA 

Esta marca identifica 
la Ortofónica 

ICTROLA 
“LA YOZ DEL AMO” 

Victrola Ortofónica Modelo 1-90. Para hogares de espacio reducido. Con freno automático que no requiere previo ajuste. 

a] ||| ax] 

Victrola 
Portátil 

Modelo 2-35. 
Buena música 

por poco dinero. 

de los más grandes artistas. Con sólo una pequeña 
suma se adquiere una Victrola Ortofónica. Casi 
todo comerciante Victor acepta un corto pago 
inicial y el resto en cómodas cuotas mensuales o 
semanales; así, mientras paga fácilmente, dis- 
frutará Ud. de la música de su gusto. 

El comerciante Victor más cercano le demos- 
trará con placer los bellísimos modelos nuevos. 

¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. Victor fabrica la Victrola 

ORTOFONICA 
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
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